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1 - POTENTIAL MINERO DEL PAÍS

1.1- RECURSOS ACTUALES

La irayor parte de los recursos minerales de que

dispone actualmente Uruguay esta formado por sustancias no

metálicas : calizas, dolomitas, arcillas, piedras ornamen-

tales y materiales de constructión, talco, piedras semipre-

ciosas (ágatas y ametistas).

Sin embargo, la existencia de sustancias metálicas

constituye un hecho, ya sea en forma de simples indicios, o

incluso, en forma de mineralizaciones de suficiente importan-

cia para haber justificado ya labores de extración. El sub-

suelo uruguayo no se encuentra desprovisto de posibilidades

en este campo, y ello con mayor motivo si se consideran sus

analogias certeras con el subsuelo de África austral, y con-

cretamente de la región del Namibia, cuyos considerables re-

cursos en cuanto a plomo, zinc y uranio son ya suficientemente

conocidos.

1.1.1 - Yacimientos que han sido objeto de explotación

(breve resumen)

a - Oro

En las zonas aledañas a Minas de Corrales, en el

Norte del pais, unas 2,8 toneladas de oro, approximadamente,

fueron extraidas, ante de 1979, de unas treinta minas. La

mineralización se presentaba en forma de filones cuarzosos

encajados en rocas metamdrficas, con oro libre acompasado

en ciertos casos por su]furos (galena, pirita, calcopirita).
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En Minas -a 100 km al E-NE de Montevideo- una peque-

ña explotatión ha producido, antes de la pasada guerra mundial

6,5 km de oro y 25 kg de plata. El oro se encontraba localiza-

do en la pirita.

Otros indicios han sido revelados recientemente

(desde 1968) en la región de Isla Patrulla. Parece tratarse

de mineralizaciones de oro y cobre.

b - £l_Dmo_ __ £.°bre_ ___ __inc

Los principales indicios se encuentran ubicados al

Sur de Minas. Algunos de los mismos han sido objeto de peque-

ñas explotaciones, o bien, de reconocimentos par labores mi-

neras. La presentación de estos indicios es, ya sea filoniana,

o bien, subconcordante en series metamórficas. La presencia

de series volcano-sedimentarias ha sido objeto de reconoci-

mientos, en ciertos lugares.

c - _?luo__ina

Ha sio descubierto y explotado -desde 1969- un filón

de fluorina. Su producción permite cuvrir, prácticamente, las

necesidades del Uruguay. La mineralización esta formada, casi

exclusivamente, de fluorina. Cabe observar hecho que es inte-

resante, que el filón se encuentra en el lindero de una fosa

tectónica (de edad cretácea), cosa que es frecuente para este

genero de mineralización. El relleno detrítico de la fosa

tectónica culmina con episodios volcánicos (basaltos con su-

perposición de riolitas terminales).
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1.1.2 - Otros depósitos o indicios

a - Hi_r_ro

La explotación del hierro ha sido contemplada ya

en Valentines, a proposito de rocas de la edad Proterozoica

inferior, que contienen un 35 % de magnetita, un 30 % de

cuarzo y un 30 I de augita, aproximadamente. Las reservas

demostradas y posibles parecen elevarse a unos 30 000 000

toneladas de Fer metal.

b ~ Are_nas_de> __l__eni1:a

Algunas arenas de la costa atlántica contienen can-

tidades reducidas de minerales pesados, compuestos en su mi-

tad por ilmenita.

c - Manga.n£S()

Los indicios de la región de Zapucay contienen man-

ganeso. El contexto geológico regional esta formado por ro-

cas básicas y de gneiss del Proterozoico. El manganeso pro-

piamente dicho parece existir en dos formas : una forma pri-

mera no exidada, perteneciente a la serie magnetita-jacobsita,

y otra forma oxidada secundaria, de holandita y pirolusita.

Son conocidos algunos yacimientos de baritina filio

niana hacia Minas, en donde se encuentra en combinación con

el cuarzo y algunos sulfuros.

Si bien las concentraciones del manganeso y de las

arenas negras parecen ser demasiado reducidas para poder con

templar su explotación, el hierro y la baritina merecen en

cambio un estudio más detallado.
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1.2- RECURSOS GEOLÓGICAMENTE POSIBLES

a - Diamajrte

A pesar de que actualmente no sea conocido este

mineral en el Uruguay, numerosos expertos están convencidos

de que su presencia es sumamente posible, por no decir pro-

bable. Por tal razón, la investigación de las kimberlitas

no debe ser descuidada en los programas de prospección ge-

neral .

b - Uran__o

Diversas e importantes anomalias, asi como minera-

lizaciones visibles- han sido ya encontradas en ciertas are-

niscas. De hecho, la presencia de rocas de origen continen-

tal de edad diversa hace posible la presencia de concentra-

ciones de uranio que son interesante y asi como existen en

Brasil. Este metal podria también ser encontrado en ciertas

estructuras plutonicas recientes.

c - Dive_rsc)S

No obstante, el subsuelo uruguayo es muy poco cono-

cido y es posible, por no decir probable, que diversas sus1

tancias insospechadas actualmente, puedan ser evidenciadas

con motivo de un inventario sistemático :

- depósitos volcano-sedimentarios, como en el caso

de la provincia del Sur del Brasil,

- tierras raras relacionadas con las pegmatitas

(Namibia),

- depósitos filonianos en las formaciones antiguas

del zócalo.



2 - PROPUESTA GENERAL PARA UN INVENTARIO

Y UNA VALORIZACIÓN

DE LOS RECURSOS MINEROS NACIONALES

2.1 - IMPORTANCIA DEL INVENTARIO MINERO

Un inventario minero presenta una doble finalidad :

- disponer de una evaluación cualitativa y, de ser

posible, cuantitativa de todos los recursos mine-

rales, incluyendo, ademas de las reservas ya re-

conocidas, aquellas que fuesen susceptibles de ser

demostradas, cuenta habida de un contexto geoló-

gico favorable. Semejante evaluación, de la cual

se carece en el momento presente, parece necesaria

incluso para las sustancias de las cuales el ter-

ritorio uruguayo se encuentra ya provisto ;

- descubrir nuevas provincias minerales, e incluso

objetivos mineros insospechados aiín y promover su

valorización por parte de las sociedades naciona-

les o extranjeras.

Efectivamente, semejante acción debe ser sistemáti-

ca y llevada a cabo según un ritmo firme, durante varios anos

Si los operadores industriales que actúan individualemente se

hacen cargo de tales acciones, ello daría lugar a duplica-

ciones, perjudiciales para la economía nacional y un derroche

de medios que habrian de acarrear una disminución appreciable

de la eficacia de las investigaciones mineras.



Por el contrario, una acción debidamente coordina-

da y emprendida según un ritmo suficiente firme habría de

tener un efecto incitativo certero, en relación con los

operadores industriales. Asi, en la etapa en que habrían de

intervenir dichos operadores, aquello que está en juego desde

el punto de vista industrial sería mejor conocido y los ope-

radores industriales tendrían mayor inclinación a correr los

riesgos correspondientes y a consagrar a su acción los medios

adecuados.

2.2 - PRINCIPALES ORIENTACIONES DEL PROGRAMA PROPUESTO

- Pla.nt_eam_iento_ de_L £rc_b_lema__en do_s

La experiencia del Bureau de Recherches Géologiques

et Miniéres (BRGM), tanto en Francia como en el extranjero

demuestra la necesidad de plantear el problema desde un do-

ble punto de vista, es decir : una evaluación de los indicios

conocidos, que pueda dar como resultado llegar, con bastante

rapidez, a temas específicos y punctuales de interés y, por

otra parte, un inventario sistemático propiamente dicho de

las zonas potencialmente mineralizadas, destinado a tomar

el relevo, a plazo medio y largo, de los temas precedentes.

Por lo que respecta a los indicios conocidos, una

evaluación preliminar sera llevada a cabo durante la etapa

preparatoria de seis meses, que permitirá una selección de

los temas a desarrollar, capaces de corresponder a yacimien-

tos explotables a corto y medio plazo.

El inventario del territorio uruguayo habrá de ser

sistemático, pero ordenado, dando comienzo por las zonas mas

prometedoras, las cuales serán también seleccionadas duran-

te la etapa preliminar.
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Por lo que respecta a los métodos de investigación,

aquellos que habrán de ser aplicados en los indicios que se

trata de desarrollar (geoquímica táctica, geofísica, son-

deos, etc.), guardan relación -naturalmente- con los diver-

sos temas y no pueden ser determinados antes de proceder al

estudio de la documentación correspondiente. Por el contra-

rio, para el inventario sistemático, la prospección geoquí-

mica estratégica multielementos habrá de desempeñar un pa-

pel preponderante. Este método ha demostrado ser un instru-

mento de acción excepcionalmente eficaz al proceder al in-

ventario del territorio francés, que ha sido emprendido por

parte del BRGM a partir del año 1975 en Francia y del año

1976 en Guyana.

La importancia relativa de ambos planteamientos

habrá de ser definida al finalizar la etapa preliminar y

ello en función del interés que presenten los indicios actual

mente conocidos y de la orientación general del programa

deseada por las autoridades uruguayas. No obstante, se pue-

de considerar, a partir de los elementos técnicos conocidos,

que habrá de producirse una evolución én el tiempo, ya que,

en un principio, se hará resaltar la importancia de la im-

plantación del inventario de recursos, que acto seguido,

tendrá como relevo -progresivamente- los trabajos de desar-

rollo de indicios y de anomalias que puedan ser descubier-

tos durante el transcurso de la prospección sistemática.

ici r_rc)gi_e__iva_dc; I1a_t_3cno_Lo£Ía.

Este programa de aplicación y ejecución del inven-

tario de los recursos minerales del Uruguay habrá de ser

llevado a cabo, obviamente, en estrecha cooperación entre

los equipos de personal del BRGM y aquellos de los organis-

mos uruguayos pertinentes. Durante la ejecución del progra-

ma, la participación del personal uruguayo -y ello en todos

los niveles- habrá de aumentar de forma constante durante

el transcurso de las distintas etapas.



También en este caso, la etapa preparatoria de

seis meses permitirá precisar el genero y el cronograma

relativos a los objetivos que se trata de alcanzar. Cabe

considerar ya, no obstante, que la transferencia de tecno-

logía habrá de referirse, sucesivamente, a :

- la participación del personal uruguayo en la

etapa preliminar, para la definición de los

objetivos de ínteres y de los programas ulte-

riores, en relación con el personal del BRGM ;

- la formación de equipos de terreno para el mues-

treo (etapa preliminar y primera etapa opera-

cional) y el reconocimento general ;

- la formación del personal en Francia (un químico,

un especialista en proceso de datos y un geoquí-

mico) para el análisis multielemental y el pro-

ceso de los datos durante las etapas operacionales

ulteriores.

Debido al lapso necesario para la adquisición por

parte del personal uruguayo -en Uruguay y en Francia- del

conjunto de conocimientos y, asimismo, de la adquisición,

en su caso, del equipo de análisis y de procesamiento, la

primera parte del inventario será llevada a cabo, "pro

partey en Francia.

Durante la primera etapa operacional, la transfe-

rencia del "saber hacer" se habría de referir, sobre todo,

a la prospección táctica y el desarrollo de los indicios,

con motivo de la acción de los ingenieros del BRGM con

residencia permanente en Uruguay, y asimismo, de las visi-

tas de los expertos en relación con los distintos métodos

de prospección (geología, geoquímica, geofísica, sondeos,

etc.) y de desarrollo de yacimientos (mineralurgia, geoes-

tadística, etc.).
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Por lo que se refiere al inventario geoquímico

sistemático, la transferencia a Uruguay de las tecnologías

del BRGM habrá de referirse a :

- el método mas adecuado para la toma de muestras

y su preparación ;

- el procesamiento de análisis multielementos ;

- el procesamiento en computador de los resultados

analíticos ;

- la restitución automática de los resultatos en

tarjetas ;

- el almacenamiento de las informaciones y datos.

A título de ejemplo, figura descrito en el Anexo I,

el contenido de la transferencia tecnológica en el aspecto

de la cartografia geoquímica automática y los programas de

computador para la interpretación geoquímica.

- .Progi;ama_pc>r_e_:ar_a_s ,_en __l_ma.r<:o_de_ un_Acu_3rdo_de_

Base_5

Para poner en concordancia los imperativos de con-

tinuidad y de flexibilidad inherentes a este género de ope-

ración de inventario minero, parece prudente considerar la

oportunidad de firmar un Acuerdo de Bases y, en el interior

del mismo, los convenios técnico-financieros periódicos que

mejor convenga.

El Acuerdo de Bases definiría, para un plazo de •

cinco anos, los objetivos, las principales modilidades y

las grandes etapas de estos trabajos de inventario y de

valorización de recursos mineros nacionales.
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Los convenios periódicos anuales -o, de preferen-

cia, bienales-, precisarían entonces los programas técnicos

y los presupuestos correspondientes, permitiendo garantizar

una correcta adaptación, tanto a los imperativos técnicos

derivados de los resultados precedentes, a las necesidades

financieras del momento y a cualquier otra consideración

que puidiese influir la orientación y el volumen de los

trabajos.

Figura adjunta en la tercera parte una proposición

para la ejecución de un primer programa incluyendo una eta-

pa preliminar (seis meses) y una primera etapa operacional

de un ano.
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3 - PROPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN

DE UN PRIMER PROGRAMA DE 18 MESES

Los dos apartados siguientes definen los objetos

y los programas de dos primeras etapas que nos parecen ne-

cesarias, a saber : la etapa preliminar y la primera etapa

operacional. El cronograma de los trabajos figura resumido

acto seguido, en forma de una tabla. A continuación, los

medios que habrán de ser puestos en aplicación por el BRGM

y por parte de los organismos uruguayos, son definidos en

el último apartado.

3.1- ETAPA PRELIMINAR

Será preciso dar comienzo por una etapa preparato-

ria, con objeto de recoger el mayor numero de datos geoló-

gicos y metalogenicos. Esta etapa permitirá, asimismo, pre-

cisar y adaptar los medios necesarios con miras a la ejecu-

ción de las etapas siguientes.

Su objetivo presenta una doble finalidad :

- precisar los temas que han de ser seleccionados

para una evaluación de indicios ulteriores y,

- preparar una operación de inventario de carácter

sistemático.
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Esta etapa sera realizada es estrecha cooperación

con los responsables uruguayos, a s i como la prosecución del

üroprama en su totalidad.

Parece razonable tener en cuenta una duración de

seis meses para proceder a :

- un estudio documental completo, en Montevideo,

- la visita de las principales minas e indicios

conocidos,

- los ensayos geoquimicos relativos al muestreo.

Fundándose en los estudios mineros y yacimentologi-

cos ya ejecutados y en todos los documentos disponibles re-

ferentes a las ciencias de la tierra en Uruguay, el estudio

documental permitirá seleccionar los mejores indicios mine-

ros para evaluar su potencial y, de este modo, determinar

las primeras zonas a prospectar sistemáticamente. Por todo

cuanto figura en el rápido resumen del Capitulo 1, cabe

pensar que estas zonas se encontrarán ubicadas en las rocas

cristalinas y metamorficas que cubren una superficia de unos

70 000 km2 en el Este y el Sudeste del pais.

Las visitas directas a las minas, indicios y series

favorables a las mineralizaciones, permitirán confirmar y

precisar los resultados de estos estudios de yacimentología

previsional.

Pro lo que respecta a los ensayos geoquímicos, su

necesidad se deriva -antes de una aplicación sistemática del

método- de la debida adaptación a las condiciones del Uru-

guay. En función de la red hirdrográfica, de la vegetación^

de los recubrimientos estériles diversos, de los aflora-

mientos y de su grado de alteración, etc., serán estableci-

das las mejores condiciones para la toma de muestras y su
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densidad en el espacio. Durante estos ensayos, que serán

efectuados en sectores de algunos cientos a mil kilómetros

cuadrados como máximo, actuaran los equipos de personal

uruguayo encargados de la toma de muestras y de su prepa-

ración (secado, molienda, tamizado).

En personal del BRGM deberá estar integrado, como

minimo, y con dedicación completa, por un ingeniero confir-

mado, director técnico del proyecto y, con dedicación par-

cial, por dos ingenieros encargados, respectivamente de la

evaluación preliminar de los indicios y de la optimizacion

de la metodología de inventario, y asimismo, por visitas de

expertos en relación con la yacimentologia y la geoquímica

aplicada asi como la prospección especifica del uranio. Los

medios que habrán de ser puestos en aplicación y el crono-

grama figuran definidos con mayores precisiones, a conti-

nuación.

3.2 - PRIMERA ETAPA OPERACIONAL

El programa preciso correspondiente a esta etapa

habrá de depender, lógicamente, de las conclusiones de la

etapa preparatoria y, concretamente, por lo que se refiere

a la selección de los indicios mineros a desarrollar y las

zonas a prospectar sistemáticamente. La importancia rela-

tiva de las dos acciones habrá de depender de ello, pero

cabe pensar ya que lo esencial de los trabajos habrá de

referirse al inventario, con objeto de disponer con la

mayor rapidez posible de una evaluación cualitativa y cuan-

titativa de los recursos minerales del país.
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3.2.1 - Eya.lua__ion_de_ _Los jjidic_io_s_m_Ln_3rc_s

El programa, el personal y los medios a poner en

aplicación serán debidamente precisados, tema por tema.

Cabe señalar, a tituto meramente informativo, que

el programa comprende, en general, tres etapas, a saber :

- trabajos complementarios sobre el terreno con

objeto de precisar el intere's y la envergadura

del tema : zanjas, geofisica detallada, geoquí-

mica táctica, etc. ;

- sondeos con extracción de testigos, geofísica a

partir del sondeo, análisis químicos sistemáti-

cos, ensayos de preconcentracion, etc. ;

- informe de prefactibilidad, con conclusiones re-

lativas al interés económico del yacimiento.

3.2.2 - j[̂ nventa:r_io_s__s t_ema__ic_o

La etapa preparatoria habrá permitido definir las

zonas que parecen mas prometedoras con miras a la prospec-

ción sistemática como del uranio, del mismo modo que la

metodología que mejor se adapta a las condiciones del

Uruguay.

Durante esta primera etapa operacional, el trabajo

de terreno (10 000 tomas de muestras y preparación de las

mismas, geologia, etc.) sera llevado a cabo en estrecha

colaboración con el personal uruguayo formado durante el

transcurso de la fase preparatoria.
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El personal del BRGM en Uruguay estará formado,

como minimo, y ademas del jefe de proyecto, por un geólogo^

especializado en yacimientologia y un jefe prospector con

dedicación completa asi como consultores especializados (3).

El conjunto de los métodos, técnicas y programas

de calculo del inventario, presupone una formación de los

ingenieros y técnicos que le habrán de poner en aplicación

asi como una transferencia de tecnología de conjunto. Esta

etapa de formación es, obligatoriamente, larga y, para no

acumular retrasos en el proyecto, proponemos que durante

este periodo de formación, las 10 000 tomas de muestras de

la primera etapa operacional de inventario sean analizadas

y procesadas por el BRGM en Orlenas (Francia), donde se

dispondrá de los medios necesarios, tanto en equipos como

en personal.

Teniendo siempre presente esta finalidad de forma-

ción y de transferencia de tecnología, el BRGM recibirá en

Francia al personal uruguayo destinado a proseguir el pro-

grama iniciado. También habrán de participar en la elabora-

ción de los informes de prospección y la determinación de

las anomalias geoquímicas para la ejecución de las prospec-

ciones detalladas.

3.3 - CRONOGRAMA DE LAS OPERACIONES

El cronograma de la etapa preliminar y de la pri-

mera etapa operacional que figura en la pagina siguiente

es dado con carácter, lógicamente, informativo, y podrá ser

objeto de modificaciones de mayor o menor cuantía, cuenta

habida de los imperativos uruguayos y franceses.



CRONOGRAMA DEL PRIMER PROGRAMA DE 18 MESES

1 - PERSONAL

. Organismos uruguyos

+ 1 director general del projecto
+ 2 geólogos
+ 10 prospectores

. Del BRGM de Francia

+ 1 director técnico
+ 1 jefe geólogo
+ 1 jefe prospector

. Expertos del BRGM

+ 1 de yacimientologia
+ 1 de geoquímica
+ 1 del uranio

2 - MUESTRAS

3 - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

4 - INFORMES

1979

FASE
PRELIMINAR

7 8 9 10 11 12

}

1980

PRIMERA FASE OPERACIONAL
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3.4 - MEDIOS NECESARIOS (personal y equipos)

3.4.1 - I:tarpa __r£lim_Lna.r (6 meses)

a - Personal

• de los organimos pertinentes del Uruguay :

+ 1 director general del Proyecto,

+ 2 geólogos,

+ 10 prospectores,

+ personal de oficina (debujantes, secreta-

rias, etc.) y de campo (choferes, peones)

. del B.R.G.M.

+ 1 director técnico,

+ 1 jefe geólogo,

+ 1 jefe prospector,

+ 3 consultores.

b - ApoYo_tecnico_de_los_servicios_especializados_del_BRGM

en_Francia

- Trabajos de laboratorio,

- informes.
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c - Eguipos

- vehiculos (4) todo terreno

- vehiculos (1) de servicio

- oficina en Montevideo

- equipos técnicos

- equipos de campamiento.

d - In__mos___varios

- carburantes,

- articulos y gastos (telefono, telex) de oficina,

- gastos de transportes y desplazamientos internos,

- gastos de viajes internacionales.

3.4.2 - ̂ rimer_a_et.a£a_O2er_a£Ío_nal (12 meses)

a - Personal

• de los organismos pertinentes del Uruguay :

+ 1 director general del Projecto,

+ 2 geólogos,

+ 10 prospectores,

+ personal de oficina (debujantes, secreta-

rias, etc.) y de campo (choferes, peones).
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. del B.R.G.M.

+ 1 director técnico,

+ 1 jefe geólogo,

+ 1 jefe prospector,

+ 3 consultores.

b - A_oYO_tecnicq_de_los_servicios_es

en Francia (Orleans)

- Análisis de 10 000 muestras,

- Procesamiento en computador,

- Interpretación, mapeo, almacenamiento de los

datos y infornes.

c -

- vehiculos (7) todo terreno,

- vehiculos (1) de servicio,

- equipo de campamiento,

- equipo técnico (y en su caso de laboratorio)

- carburantes,

- articulos y gastos (telefono, telex) de oficina,

- gastos de transportes y desplazamientos internos,

- gastos de viajes internacionales.


