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C. I. D. E. 

INFORME PRELIMINAR SOBRE MATERIAS PRIMAS MINERALES Q.I. Jorge B033^ 

El grupo encargado de estructurar las BASES PARA ESTUDIOS DE MATERIAS 

MINERALES se ha reunido en forma más o menos regular durante el lapso 20 

de abril - 21 de mayo y se estudiaron las prioridades a atender para el de

sarrollo de los recursos minerales durante los próximos diez años. 

Se llegaron a establecer las recomendaciones que se pasan a detallar, 

por orden de prioridad, pues se entendió que existen diversos grados 4e ur

gencia en el planteamiento de soluciones. 

I - A) Fotografía aérea a escala 1/20.000 de todo el pais. 

B) Mapa geológica a escala 1/100.000_de todo el país. 

C) Establecimiento del mecanismo adecuado para comensar la explota

ción del yacimiento de hierro de Valentines, El estudio realizad» 

por el gobierno a través del Instituto Geológico del Uruguay, es 

suficiente para apoyar créditos tendientes a iniciar la explotacién» 

D) Financiar plan de prospección de uranio* Lea estudios estadía ti

ces señalan que para 1975 laa actuales reservas da ese elementa 

comenzarán a escasear, paralelamente con al hecho seguro de que sa 

utilizará como combustible relativamente común. Es pues menester 

invertir cantidades importantes de acuerdo a nuestras posibilidades, 

para determinar la existencia o no de yacimientos explotables en el 

Uruguay, A través de la Facultad de Química, la C.M.E.A. logré 

cierta ayuda mínima del Organismo Internacional da Energía Atómica. 

Actualmente ni siquiera, ese proyecto pueda ser llevado adalante nor

malmente) por falta de vehículos. 

1) Financiar estudio inmediato del área ferrífera de Rivera, para podar 

establecer claramente la mejor política siderúrgica nacional. SI al 

yacimiento de Rivera contiene más de 100 millones de toneladas da 

mineral útil, entonces sa puada exportar concentrado sin comprome

ter nuestro futuro. La zona ya está reconocida en forma preliminar 

por técnicos uruguayos y es menester efectuar las siguientes etapas 

para satisfacer el conocimiento necesario. 
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- Foto airea de 5000 ̂ m2 a escala 1/20*000 

- Relevaniento geológico a escala 1/50.000 

• Relevamiento detallado 1/1000 de los cerros Mineralizados 

- Estructura geológica y tectónica de detalle (1/5000) 

- Trincheras y perforaciones para extraer Muestras 

- Análisis químicos 

F) Financiación de una planta que explote las arenas negras de la costa, 

asi como que obtenga los productos finales. 

Consultado el Q.I. Mujica de ANCAP, expresó que el proyecto es economice 

sólo si se llega ha3ta la obtención de blanco de titanio a partir de la limo

nita de las arenas. 

Separando la fracción densa y los distintos componentes para detener la in

dustria en esta etapa y vender esos concentrados, no resulta un proyecto eco

nómico. 

Todos estos Ítems expuestos bajo el numeral 1 deben ser atendidos con la 

máxima prioridad. 

II - El plan de inversión para una etapa posterior, de resultados no tan cier

tos podría ser extremadamente vasto, pero se ha preferido ea este primer 

informe referirlo sólo a los ítems de mayor importancia. 

A) Búsqueda de petróleo. 

Una vez obtenido el mapa geológico del país a escala 1/100.000, será su

mamente fácil establecer las cuencas sedimentarias con posibilidades de 

petróleo. 

De acuerdo a los actuales conocimientos la prioridad para la búsqueda 

0o.be ser: 

1 - Sur de San José y todo Canelones 

2 - Norte de Rocha, Noreste de Lavalleja y Sureste de Treinta y Tres 

No obstante pueden surgir otras cuencas con posibilidad» de reservas: 

NW de Soriano, SW de Río Negro. 

En el momento actual se deben detener las perforaciones. La realiaaeióa 

de sondeos debe ser siempre posterior al relevamiento geológico y toe-

tónico de cada región con posibilidades estructurales de éxito. 

http://0o.be


ft) Cobre - flano - Berilo - Zinc 

Existen yacimientos cualitativamente conocidos ojte deben ser soaeti-

dos a relevamientos geológico y geoquímico para establo**? sus posi

bilidades cuantitativas. 

G) Caolín jjtesfatos. 

Existen extensos depósitos de caolín de mala y regular calidad en el 

extremo oriental del departamento de Durazno. El origen geológico de 

estos depósitos ha sido recientemente determinado con exactitud y di« 

fiere sensiblemente del aceptado hasta hace poco tiempo atrás* Rite) 

alienta firmes esperanzas de hallar lentes de caolín de alta pnrosa y 

calidad adecuada para su uso en cerámica blanca. 

Una de las formas de reactivar la ocupación de mano de otara en esta 

zona del departamento de Durazno serla precisamente encontrar lentes 

caolínicos de alta calidad en la región coaprendida entre Blanquillos-

Carmen y Capilla de Farruco. 

Consultado el Q.I. Azzato, especialista indiscutido en materia de in

dustria cerámica por su prolongada actuación en CTPHQSA, expresé clare 

optimismo sobra la influencia que el hallazgo de caolín de alta cali

dad tendría en la reactivación de la actualmente endémica industria. 

Con relación a los fosfatos no existen estructuras geológicas con 

grandes posibilidades, pero debido al elevado consumo nacional y al 

necesario incremento en los próximos años, no es posible dilatar mu

cho más allá de 3-4 años el comienzo de un plan de prospección de ma

teriales fosfatados, estructurado sobre bases científicas de amblen-

es paleogeográficos donde haya sido posible la acumulación de peces 

3r muerte repentina de cardúmenes numerosos. 

>tra fuente de fósforo se encuentra en los residuos de beneficiación 

1 mineral de hierro de Valentines, de donde son extralbles hasta 6 

neladas por dia de apatito 


