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Resumen 

El presente imforme describe los trabajos de prospección 

por arcillas montmorilloniticas en la región de Bañado de Me

dina (Depto. de Cerro Largo).-

Se estudió (perforaciones a rotación) la extensión del 

lente de arcilla ya conocido y que se explota hace algunos 

anos.- Esta área llamada "Campo A", no tiene reservas eco

nómicamente factibles a corto plazo.- El potencial es del 

orden de las 100.000 ton.-

Una campaña de cartografía y estudio geológico (32 km ), 

demostró la existencia de otro yacimiento, denominado "Cam

po B". Por medio de perforaciones se cubicó este yacimiento, 

llegándose a comprobar la existencia de 260.000 ton de re

servas probadas*y 110.000 ton de reservas inferidas. El po

tencial se estima en más de 1 millón de toneladas.-

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befafit sich mit den Prospektions-

arbeiten auf montmorillonitische Tone in der Gegend von Ba

ñado de Medina (Depto. Cerro Largo) in der Republik Uruguay. 

Es wurde an erster Stelle durch Kernbohrungen die Aus-

dehnung einer schon seit einigen Jahren bekannten Linse er-

kundet. Die Ergebnisse zeigten, dafî hier in"Campo A", keine 

Aussicht bestand wirtschaftlich gewinnbare Reserven nachzu-

weisen. Das Potential liegt jedoch in der GroBenordnung von 

100.000 t. 
2 

Durch eine geologische Kartierung des Umfeldes (35 km ) 

wurde eine zweite prospektive Zone entdeckt, hier ais "Cam

po F" bezeichnet, und abgebohrt. ''Die .nachgewieseñen Reserven 

sind 260.000 t, weitere 110.000 t werdeír ais vermutet einge-

stuft. Das Potential wird auf grofier ais 1 Mió t geschâtzt. 
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1 « IntroducclSn 

El presente trabajo, forma parte del Convenio de Coopera-

cl6n Geológica Uruguayo-Alemán, que realizan el I.G.U. y el 

BGR de la República Federal de Alemania.-

Los afloramientos de Bentonita en la región de Bañado de 

Medina eran ya conocidos desde los años 50 (GOÑl 1952). 

Posteriormente BOSSI (1960) publica varios trabajos en los 

cuales describe mas detalladamente estos yacimientos y ajus

ta el método de activación. •-

En 1977 el Dr. W. Lorenz y el Ing. Stampe visitan este 

yacimiento. Posteriormente proponen en su informe (LORENZ & 

STAMPE 1977) una exploración, prospección y evaluación del 

yacimiento. 

La Misión Geológica Alemana inició en agosto de 1979 una 

campaña de perforaciones y trabajos de cartografía, cuyos 

resultados se presentan en este informe.-

2. Situación Geográfica 

La zona estudiada se encuentra a aprox. 400 km al NNE de 

Montevideo (Fig„ 1), en el Departamento de Cerro Largo. La 

ciudad más cercana es Meló, a 19 kaa por la ruta 7. Al cen-

tro del área estudiada (aprox. 35 km ) se ubica la locali

dad Bañados de Medina (R = 636,4 H = 6414,8), que dispone 

de una estación de ferrocarril (403 km a Montevideo).-

Hay que destacar la proximidad de la frontera con Brasil, 

país que se puede considerar como un mercado potencial 

(aprox. 400 km a Porto Alegre).-

3. Consideraciones Geoeconómicas 

3.1. Parámetros cualitativos de":'la Bentonita 

3«,1.1. Propiedades y Características Generales 

Bentonita es una arcilla que está compuesta mayor

mente por un mineral arcilloso smectítico (Montmorillonita, 

Nontronita, Beidelleita, etc.) (WRIGHT 1968). Existe tam

bién la expresión "Tierras de Fuller", que se refiere a 

cualquier material que en estado natural tenga la capacidad 
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de decolorar aceites en forma económica (GRIM & GRÜVEN 

1978:1).-

Las propiedades fisico-quimicas de una bentonita están 

dadas por la estructura atómica, composición química y 

morfología de la smectita que la compone.-

El mineral esta estructurado por silicatos y alúminas 

que se ordenan en forma paralela y laminar con una fuerza 

cohersitiva muy pequeña. De esta forma las moléculas de 

agua pueden penetrar entre estas "láminas" y dispersar el 

mineral en partículas sumamente pequeñas.-

La generalidad de las smectitas compensan su desequili

brio iónico incorporando un catión (Ca"? Na* etc.) en for

ma adsortiva a la superficie. Esta localización del catión 

determina mayormente la facilidad de dispersión y la can

tidad de agua que pueden retener en forma adsortiva las 

láminas de smectita.-

Describiremos a continuación algunas aplicaciones comer

ciales de las bentonitas según sus propiedades físico-quí

micas (ROSKILL 1976).-
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Propiedad 

1) Capacidad de intercambio 
iónico 

2) Propiedad absorbente 

a) en suspensión 

b) seco o en pasta 

3) Area superficial 

4) Propiedades esteolôgicas 

a) Poder de suspensión y 
viscosidad 

b) Tixotropía 

5) Impermeabilizantes 

6) Prppiedaâès ligantes 

7) Plasticidad 

Tabla 1 : Características y 

Aplicación 

Tierras decolorantes 
Bentonitas organofílicas 

Refinación y blanqueo de 
aceites de glicerina 

Purificación de aguas 

Preparados terapéuticos y 
farmacéuticos 

Vehículo para agentes catalí
ticos, insecticidas y fungi
cidas. Relleno y difusos de 
minerales. 

Barros de perforación 
Pinturas 
Emulsiones 
Vidrios cerámicos 

Soporte de las paredes de 
perforaciones y trincheras 
tipo diafragma 

Ingeniería civil (inyecciones) 

Perforación en estratos per
meables 

Moldes para fundición 

Peletización de minerales 
de hierro 

Peletización de raciones 
para animales 

Formulación de mezclas, ma
sillas, adhesivos, algunos 
cuerpos cerámicos. 

o industrial de la Bentonita 
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3.1.2. Características de las Bentonitas de Bañados de 

Medina 

Según los análisis efectuados (6 muestras de la can

tera en el Campo A, Fig. 2), por la SÜD CHEMIE AG (Repúbli

ca Federal de Alemania)", se trata de una arcilla compuesta 

por 80 a 90 % de montmorillonita calcica. Del informe téc

nico (cuya traducción se incluye como Anexo A), podemos 

concluir lo siguiente: 

1) La capacidad de hinchamiento no es incrementada mayor

mente por la activación alcalina; lo que significa que 

no cumple con los requerimientos para su uso en perfo

raciones o en la ingeniería civil.-

2) Las propiedades ligantes son equivalentes a las de. las 

bentonitas europeas.-

3) La resistencia al estiramiento en estado plástico, de 

importancia para la elaboración de moldes para la fun

dición, es relativamente baja y significaría una mayor 

proporción de arcilla en la mezcla para moldes.-

Por esta razón puede ser poco rentable el uso de estas 

bentonitas en la fundición.-

4) Las bentonitas de Bañados de Medina son aptas para la 

peleti'zación de minerales de hierro.-

Estos análisis son comparativos con bentonitas europeas 

de alta calidad.-

3.2. Parámetros Geomineros 

3.2.1. Datos Generales 

Para una extracción económicamente factible es de 

gran importancia, además de la calidad-del material," la 

potencia y las características de la cobertura de los ban

cos o lentes de bentonita.-

A modo de ejemplo citaremos algunos casos tomados de 

la literatura.-
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USA: 

... Black Hills 

Rocky Mountains 

Gonzales 

Lorena 

Lunam Arca 

Polkville 

Canada: 

Pembina 

« 

Mocambique: 

Laurenco Marquez 

Inglaterra: 

Redhill 

Israel: 

Makatesh Ramon 

Alemania Federal: 

Potencia en m de la 

Bentonita 

3,05 

6,1 

3,0 

1,0 

0,9 

0,9 

9,0 

12,0 

4,6 

3,0 

3,0 

Cobertura 

0 - 1,5 

sin datos 

0 - 1,0 

4,6 

5,4 

5,4 

3,0 

3,0 

12,0 

0,3» 

4,9 

Bentonita 

Cobertura 

1:0-1:0,5 

1:0-1:0,33 

1:4,6 

1:6,0 

1:6,0 

1:0,33 

1:0,25 

1:2,6 

1:0,1 

1 :1,6 

Material 

lutitas 

sin datos 

suelo y gra
vas sueltas 

sin datos 

sin datos 

sin datos 

lutitas 

Arenas y 
arcillas 

arena cal-
carea 

caliza 

arena y 
grava 

Tabla 2: Relaci6n bentonita:cobertura de algunos yacimientos 

El espesor de la cobertura removida varia considerablemen

te.- La mayoría de las bentonltas de Wyoming son explotadas 

por debajo de los 9 mts0- La cobertura en -algunos depósitos 

del sur de USA alcanza los 30 mts.- En general la variación 

del estéril a remover va desde menos de un metro hasta algo 

mas de 30 mts, tratándose en general de sedimentos modernos 

no cementados.-
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3.2.2. Datos particulares de Bdo. de Medina 

Actualmente se explota en forma esporádica una pe

queña cantera situada en el sector sur del "Campo A" 

(Fig. 2, 3, 4). Este yacimiento no tiene mas cobertura que 

una débil capa de suelo (< 1,1 m).- El método de extrac

ción es rudimentario, a pico y pala y*sin sistemática al

guna. El aprovechamiento de esta materia prima es muy ba

jo en estas condiciones.-

4o Trabajos de Prospección 

4.1. Estudios Previos 

Como ya hemos dicho anteriormente, este yacimiento ya 

era conocido desde los años 50.- El último estudio y el 

mas detallado fue realizado por BOSSI en abril de 1978, 

como informe adjunto a la solicitud de concesión definiti

va iniciada por los Sres. O. y J.P. Argenzio.-

En el estudio anteriormente citado, se delimita un len

te de bentonita en los padrones 8506 y 1135.- Como se pue

de apreciar en la Fig. 2, gran parte (50 %) de las reser

vas están sobre la vía pública y por lo tanto no son explo

tables.- La cubicación, calculada por el autor, indica una 

reserva explotable .de 15.000 ton (7.200 m^, con un peso 

específico de 2,1 ton/m3).- Nuestros estudios corroboran 

esta cifra (Fig. 3).-

REFERENCIAS 

•arfarKtaat u 

• " * Ifainj M Imtm aortaa-Martic. 

Art. «Meada infr ia* ) 

1 10 20 30 M 50. 

FK3.2 LENTE M0NTM0RILL0NITIC0 EN BAÑADO 
DE MEDINA SEGÚN BOSSI 1978 
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4„2. Situación Legal de la Zona 

Los trabajos de investigación por bentonita se remon-' 

tan a varios años atrás.- El 20. 6. 75 J.P. Argenzio, pi

de la concesión provisoria en el área de la actual cante

ra (Fig. 4, No. 1), la cual le es concedida el 22. 8. 77.-

El 11. 8o 78 inicia el trámite para solicitar la concesión 

definitiva, cuya otorgación se espera para fines de 1980, 

Paralelamente al estudio realizado por el Ing. BOSSI 

de esta área (enero 1979), el Sr. J.P. Argenzio comienza 

con la exploración de dos vastas áreas (total 2.500 ha) 

en los alrededores del Pueblo Bañado de Medina (Fig. 4). 

Estos trabajos culminan con la solicitud de concesión pro

visoria (15. 4. 1980) de dos áreas (Fig. 4, Nos.2 y 3).-

Existe ademáis una licencia de exploración vigente en 

un predio de 84 ha a nombre de la Sra. Martha Aide Moratorio 

de Puntigliano.- La consultoría es realizada por el Ing. 

CAORSI.-

Como se puede apreciar en la Fig. 4, tanto el "Campo B 

como el "Campo A" están totalmente o parcialmente dentro 

de un área de concesión.-

4.3. Trabajos realizados 

Debido a la existencia de un cálculo de reservas de

tallado y una concesión definitiva en trámite, decidimos 

proseguir nuestros estudios en un área inmediatamente con

tiguo, en dirección NNW (Fig. 4 y 5).- A efectos de pros

pectar la posible prolongación del lente de bentonita, se 

llevaron a cabo en primera instancia, dos perfiles de per

foraciones y algunos sondeos a percusión manuales (Fig. 5). 

Un resumen de los datos obtenidos se da en la tabla -3 y 

las descripciones detalladas de cada una de ellas se en

cuentran como Anexo B a este informe.-

La bentonita está incluida en forma de bancos o len

tes en un paquete areniscoso de 15 a 35 mts.- En general 

podemos decir, que se ubica en la mitad superior de este 

paquete, estando cubierta por un suelo de hasta 2 m y una 

arenisca fina, bien seleccionada, muscovitica, masiva y 

de colores naranja con lentes oviformes blanco-verdosos, 
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cuya potencia varía entre 0 y 15 mts.- Esta arenisca es 

relativamente tenaz y por lo tanto difícil de remover 

(explosivos?).-

Considerando este importante factor, llegamos a la 

conclusión, de que como máximo factible a corto plazo, 

se debería explorar en una zona en que' la relación ben-

tonita:cobertura no exceda el valor 1;5«- Esto implica, 

que con una potencia máxima observada de 3mts de arcilla, 

solamente son factibles aquellas zonas en que la cober

tura sea 9 mts._ Este caso sólo se da en la perforación 

P2. La morfología del área y la situación topográfica de 

este pozo nos indican un área muy restringida con posi

bilidades prospectivas.-

Este hecho nos llevó a tomar la decisión de abandonar 

el Campo A, ya que las posibilidades de ..encontrar un ya

cimiento económicamente factible a corto plazo son muy 

escasas.-

Sin embargo, a largo plazo, estos parámetros pueden 

cambiar considerablemente.- Entre el perfil AA' y la ru

ta 7 (Fig. 5) hay 25 ha con una potencia media de 2 mts 

y un peso específico de 2,1 ton/m3; existen reservas po

tenciales del orden de las 100.000*tons.-

Los resultados de esta campaña y el hecho de existir 

una concesión definitiva en trámite, nos llevó al estudio 

geológico de la región adyacente en búsqueda de nuevas zo

nas prospectivas.-

5• Geología 

5.1. Antecedentes 

Los sedimentos que incluyen-,las arcillas de Bañado 

de Medina pertenecen a la Formación Yaguar!.- Dichos se

dimentos fueron descriptos por primera vez por WALTHER 

(1924) y estudiados posteriormente por FALCONER (1937), 

SERRA (1946), CAORSI-GOÑI (1958), BOSSI (1960), ELIZALDE 

et al (1970), PRECIOZZI, SPOTURNO & HEINZEW (1979).-

Es considerada de edad permiana por todos los autores 

citados.-
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Es CAORSI-GONI (1958), quien los denomina "Areniscas 

arcillosas y arcillas del Yaguarí", y se corresponden con 

los sedimentos de Est-rada Nova usados por FALCONER (1937). 

El cuadro siguiente da la ubicación estratigráfica dé 

la Formación Yaguarí.-

Eratema Sistema Formación 

Paleozoico Pérmico Yaguarí 

ELIZALDE et al (1970) propone más tarde dividir la Forma

ción Yaguarí en un miembro superior y un miembro inferior. 

Miembro Superior capa superior 

capa media 

Formación Yaguarí capa basal 

Miembro Inferior 

5.2. Geología Regional 

Miembro Superior 

Capa basal; Integrada en un 60 % de 

areniscas y casi un hO % de limolitas, el resto son cali

zas y lutitas que aparecen en baja proporción.-

Las areniscas son' finas y bien seleccionadas en más del 

90 % de los casos, micáceas, de cemento prdeominantemente 

arcilloso (casi el 70 % de los casos) y calcáreos en me

nor frecuencia.- La mayor parte de las areniscas se pre

sentan estratificadas, ya sea en forma paralela o cruzada.-

Predominan los colores rojos, violáceos, castaños y 

amarillentos sobre los tonos blancos, grises, rosados y 

verdes.-

Las limolitas son bien seleccionadas, micáceas, arci

llosas y con estratificación paralela en"la mayor parte 

de los casos. Son de colores oxidantes.-

Los lechos de calizas resistentes a la erosión son es

tratos guias para el relevamiento de la formación.-

Capa media; Se caracteriza por la 

predominancia de areniscas finas (aunque las muy finas y 

las medias son frecuentes), bien seleccionadas y que en 
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el campo se han definido como subangulosas o subredondea-

das; en su gran mayoría son micáceas, predominantemente 

arcósicas y de cemento arcilloso (montmorillonitico).-

El color predominante es rojo.-

Capa superior: Está representada por 

la interestratificación de areniscas finas, medias y grue

sas con lentes de conglomerados intraformacionales.-

Miembro Inferior 

La roca más típica de este miembro es una limolita mi

cácea y arcillosa, que presenta fundamentalmente (casi en 

el 90 % de los casos) estratificación paralela, medianamen

te friable y de colores de oxidación dominantes (rojo 199¿, 

castaños y violáceos 38 %, gris y verde 13 90.-

Presenta además areniscas (35 %) muy finas y finas', 

bien seleccionadas, arcósicas y micáceas, de cemento arci

lloso, raramente calcáreo; los colores son castaños, vio

láceos, rojo y rosado.- Estas areniscas se interestratifi-

can con las limolitas y muchas veces forman láminas lenti

culares dentro de las mismas.- La presencia de ambos tipos 

determina la microestratificación paralela, característica 

de este miembro.- Las lutitas son raras y ocurren como 

variaciones locales de las limolitas. El medio de sedimen

tación asignado a esta formación por PRECIOZZT, SPOTURNO & 

HEINZEN (1979) es fluvio-estuarino.-

5.3. Geología del Area 

5.3.1. Metodología 

El primer enfoque fue una», fotointerpretación pre

liminar del área a escala 1:20.000.- Se llegó a una sepa

ración de 5 unidades morfológicas;-

De acuerdo a esta información se realizó el consecuen-

te trabajo de campo, en el cual se corroboraron las uni

dades separadas, ajustándose las litologias correspondien

tes.-

La base cartográfica para la carta geológica la consti

tuyen entonces las fotos 1:20.000 no restituidas.-
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5.3.2. Memoria Explicativa a la Carta Geológica 

Se separaron cinco unidades diferentes, que son re

presentadas en la carta geológica (Fig. 6).. Su descrip

ción litológica, así como su ubicación estratigráfica y 

consideraciones geomorfológicas, se discuten a continua

ción: 

Unidad 1 : Aleurolltas micáceas, de color gris con abigarra

dos rojos y rojo-chocolate. Fosilíferas. 

Morfológicamente desarrolla laderas suaves, topográfica y 

estratigraficamente por debajo de la "Unidad 2". Presen

ta muy baja densidad de afloramientos. El área de exten

sión de esta unidad es en dirección Fraile Muerto y cami

no a Paso de los Carros.-

Unidad 2: Areniscas muy finas, finas y medias, bien selec

cionadas, subredondeadas, cuarzo-feldespáticas a arcósicas, 

micáceas, con cemento arcilloso y calcáreo, estratifica

ción paralela y subparalela, que hacia la base de la uni

dad se acentúa por niveles milimétricos de sedimentos li

mo-arcillosos; de color rojo oscuro a chocolaté? localmen-

te masivas. El color dominante es blanco verdoso en la 

cima, tornándose hacia la parte media rojo a rojo-anaran

jado, generalmente con manchas oviformes a centimétricas 

de color blanco-verdoso; hacia la base de la unidad, se 

pasa nuevamente a colores blanco-verdosos.-

En esta "unidad 2", es que se encuentran ubicadas las ben-

tonitas, cuya potencia máxima es de 5,5 mts en el "Campo 

B". Se presentan en forma de lentes con buzamientos de 

3 % al oeste en "Campo A" y de 1» % al sur-sureste en 

"Campo B1'.- Las mismas son de color rosado cárneo con ban

das y manchas de color negro (debido al Manganeso, según 

análisis I.G.U., véase Anexo E), en "Campo A".- Con es

tratificación suavemente ondulante por color (blanco y ma

rrón) y granulometrías que responden a fracciones más li

mosas en el "Campo B".- En ambos casos concluyen hacia la 

base con 10 cm de lutitas rojas, micáceas, masivas.-

Por debajo de estas lutitas yacen areniscas finas, verdes 

con regiones moradas. Esta secuencia sirvió en algunas 

oportunidades como nivel guía.-
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Los lentes de bentonita se encuentran como episodios 

aislados y excepcionales dentro de esta unidad, ubicándo

se en la parte media -de la misma, o sea inmediatamente por 

debajo de areniscas finas, micáceas, de estratificación' 

paralela y color rojo dominante con cemento principalmen

te montmorillonítico.-

Esta "unidad 2", morfológicamente, se desarrolla dando 

colinas de pendientes moderadas que ocupan áreas topográ

ficamente elevadas. En el área cercano al yacimiento deno

minado "Campo A", desarrolla escarpas de dibujo en herra

dura, debido a la silicificación parcial del material, lo 

cual le otorga una mayor tenacidad a la roca, y por con

siguiente mayor resistencia a la erosión.-

Estos campos son usados para el pastoreo, sobre los que 

se encuentran emplazados bosques artificiales de eucaliptus. 

Esta unidad ocupa la mayor extensión del área estudia

da. -

Unidad 3' Aleurolitas, bien seleccionadas, finamente mus-

covíticas, disyunción prismática; presentan estratificación 

paralela a 20 - 30 cm por color, arrítmicas, color rojo a 

rojo-chocolate, niveles verdes.- Hacia la base se tornan 

limoliticas y limolitas arenosas. Çotencia máxima recono

cida en perforación es 27 mts.- Morfológicamente desarro

lla colinas suaves, careciendo de cárcavas de erosión.-

Su extensión es reducida. El uso de los campos que ocupa 

es para pastoreo,-

Unidad 4: Areniscas medias, gruesas, gravillosás y conglo

merados de colores rojos.- Morfológicamente desarrolla 
Mí 

colinas de pendientes altas y mesetiformes en la cima.-

Ocupa aprox. un 15 % del área en estudio. Estratigrafi-

camente corresponde al Miembro Superior - Capa Superior 

de la Formación Yaguarí.- Es la unidad superior del área 

estudiada. 

Unidad 5 : Conglomerados pertenecientes a la Formación 

Yaguar!, al miembro superior de la misma.-

Unidad 6: Se trata de sedimentos cenozoicos indiferencia-

dos.-

Unidad 7: Se separó además a los sedimentos que bordean 

los cursos de agua. Se trata de sedimentos arenosos grue

sos, mal seleccionados con cantos dispersos y con una mi-
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neralogia muy diversa, friables.- Morfológicamente desa

rrolla zonas planas y bajas en las cuales corren cursos 

de agua.-

6. Trabajos de Prospección en el "Campo H" 

6.1. Antecedentes 

Con los conocimientos geológico-estratigráficos adqui

ridos durante los trabajos de mapeamiento geológico, se 

encontró un nuevo área prospectivo, que se denominó "Cam

po B".-

Sobre la ruta 7, aprox. 3»5 km al sur del Campo A, exis

te un afloramiento de arcilla similar (Fig. 6). Una mues

tra de aquí fue analizada por ATD (Gentileza de METZEN & 

SENA), resultando una curva típica para la montmoril-loni-

ta (Fig. 8).-

FIG.:8 CURVA DE ATD DE LA ARCILLA MONTMORILLONITICA EN EL CAMPO B 
(ANÁLISIS REALIZADO GENTILMENTE EN LOS LABORATORIOS DE METZEN tSENA) 
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6.2. Primera Fase 

En el Campo B se realizaron 10 perforaciones a rota- • 

ción (total 81,8 mts), cuyas ubicaciones están dadas en 

la Fig. 9. Un resumen de los resultados de estas perfora

ciones está dado en la tabla 4; las descripciones detalla-

das de los testigos se encuentran en el Anexo C de este 

informe.-

Las perforaciones nos indican, que al parecer en esta 

área la bentonita se presenta en forma de banco casi ho

rizontal, cuya base está a una altura de aprox. 122 mts. 

sobre 0.- Como se puede apreciar en el perfil AA' en la 

Fig. 9, el banco aflora entre los 129 y 123 mts sobre 0.-

Cabe destacar en esta oportunidad, que la pauta prospec

tiva tradicional (horizonte impermeable en la base impli

ca vertientes en cima) no se pudo verificar en este caso. 

No se observan vertientes sobre la ladera en toda su exten

sión, ni tampoco en una cota más baja. Seguramente se de

be a que el horizonte superior es poco permeable, tenien

do así un flujo de agua reducido, que escurre en la capa 

de suelo hasta el valle sin aflorar en la ladera.-

Este hecho nos llevó a considerar una estrategia de 

prospección totalmente nueva.- Se trataría de fijar en el 

campo las curvas de nivel 122 y 130 mts., estacándolas 

cada 50 mts, sobre una distancia de aprox. 1000 mts.-

Nuestra hipótesis es entonces delimitar en el campo el 

área de un posible afloramiento de arcilla.- Para compro

bar esta idea, se perforaría con un equipo de Auger 

(Minuteman) liviano entre estas dos cotas a lo largo de 

la "barranca".-
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FIG.:9 CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES A 
ROTACIÓN (SONDEO SS31) EN EL CAMPO B. 
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6.3. Trabajos realizados, segunda fase 

6.3.1. Situación general 

Habiendo marcado en el campo las curvas de nivel 

130 y 121 mts (Fig. 10), se procedió a perforar algo más 

abajo de la cota 130.- La ubicación y resumen de las per

foraciones están dadas en la Fig. 10 y'en la tabla 5 res

pectivamente.- Las descripciones detalladas, asi como las 

cotas de los distintos puntos, están dadas como Anexo D 

a este informe.- • 

La campana de perforaciones (39) verificó ampliamente 

la hipótesis de trabajo. Podemos decir que a un nivel de 

más o menos 130 mts. y desde la perforación P 20 hasta 

P 74 (1.300 m entre ellas!), se encuentra un nivel arcillo

so, más o menos .limoso con una alta proporción de montmo-

rillonita.-

Sólo al centro del área (Fig. 11) está desarrollado co

mo bentonita compacta, color rosado (en parte blanca), si

milar a las que se encuentran en la cantera en el Campo A. 

Vestigios de esta bentonita fueron encontrados también en 

las perforaciones P 26, 39 y 74 dentro de este paquete ar

cilloso anteriormente citado.-

6.3.2. Cálculo de reservas 

6.3.2.1. Limites superficiales 

Los limites fueron definidos por la topografia 

(Fig. 12) y por el resultado de las perforaciones (Fig.11). 

El limite desde P 31 hacia el sur hasta P 72, está defi

nido exactamente según la topografia. Entre P 12 y P 2, 

se delimitó por una curva subjetiva considerando los resul

tados del pozo P 10.-

En estas condiciones hemos delimitado un lente de„ben-

tonita con una superficie total de 60.66*7 m (ver Fig.11).-

6.3.2.2. Cálculo de la potencia media 

Dado que por razones prácticas se realizó una 

malla de perforaciones irregular, no es conveniente utili

zar el medio aritmético para calcular la potencia media de 

la bentonita. En este caso utilizaremos el método propues-
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Perf. Nr. 

P 20 
P 21 
P 22 
P 23 
P 24 

P 25 
P 26 
P 27 
P 28 
P 29 
P 30 

P 31 
P 32 

P 33 
P 34 

P 35 
P 36 
P 36 A 

P 37 
P 38 

P 39 

P 40 
P 41 
P 50 
P 51 
P 52 
P 53 
P 54 
P 62 
P 63 
' P 67 

P 72 

P 73 
P 74 

P 75 
P 76 

P 77 
P 78 

P 79 

Potencia en m de la 
Cobertura | 

f*l ' 

2,60 

1,00 

2,30 

5,20 

2,0 

3,65 

4,00 

2,00 

1,34 

8,37 

4,30 

5,00 

3,60 

2,60 

Bentonita 

1,10? 

1,80 

3,20 

2,00 

2,13 . 

1,347 

2,50 

0,79 

1,45 

2,26 

4,60 

^3,47 • 

3,24 

0,907 

Prof, pozo 
(en mts.) 

S, 70 

5,67 

4,82 

3,95 
4,10 

3,40 

5,00 

3,10 

6,40 

7,70 

5,58 

2,90 

5,70 

7,20 

4,13 
4,50 

2,80 

3,0 
1,86 

2,79 
4,10 

1,50 

2,50 

6,50 

2,79 

2,79 

2,79 

10,63 
1,50 

8,90 

8,57 

2,50 

6,84 

4,65 
3,00 

4,50 

3,30 

2,00 

7,00 

Bentonita 
Cobertura 

1: 2,36 

1: 0,56 

1: 0,72 

1: 2,61 

1: 0,94 

1: 2,72 

1: 1,60 

1: 2,53 
1: 1,08 

1: 3,70 

1: 0,93 
1: 1,40 

*« 
1! 1,11 

1: 2,89 

Cota de la boca 
del pozo en m 

124,00 

125,77 

126,55 
126,24 

'127,09 

127,63 

129,65 
127,50 

127,90 

130,56 

129,14 

128,44 

128,62 

128,47 

126,95 

128,07 

125,73 
128,66 

128,26 

126,08 

133,84 

130,53 

128,33 
133,24 

131,04 

129,16 

125,42 

135,17 

132,07 

129,13 

131,25 

130,03 
132,48 

131,82 

127,59 
124^85 

126,23 
i 129,96 
141,30 

Cota de la base 
la bentonita en 

125,95 

125,64 

122,92 

121,28 

"122,82 

. 

128,85 

126,74 

128,25 

126,37 

120,23 
122,68 

125,64 

128,32 

V 

de 
m 

, 

Tabla 5: Resumen de los pozos perforados a rotación por sistema Auger (Minuteman) en el Campo B 
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P.20PZ1 

100 

P79 

- A FRAILE MUERTO 

P36Q 

P36 

P38 
P37 

P39 

P74 P40 
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R E F E R E N C I A S 

YACIMIENTO DE BENTONITA 

' P PERFORACIÓN 
o 

BASE: Ampliación 1:5000 de la foto 

aérea 1:20000, no rest i tu ida. 

Nú 143-078 

FIG/.11 YACIMIENTO DE BENTONITA EN EL CAMPO B 
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to por PROKOFJEW en 1953 (OELSNER & PEUKERT 1956:82): 

N 

M=-! 

M = Potencia media 

m = Potencia en la perforación x 

1 = Perímetro de influencia de la perforación x 

Por este método llegamos a una potencia media de 2,7,1 m, 

para la superficie anteriormente calculada.-

6.3.2.3. Cubicación 

La cubicación se efectuó por áreas de distinta co-

bertura. Como se puede apreciar en la Fig. 13, se delimi

taron por interpolación tres áreas, cuyas relaciones ben-

tonita: cobertura son 1:<1, 1: 1*3 y 1¡ 3-4.- Los res

pectivos volúmenes son entonces: 

1: <1 = 23.270 m2 x 2.71 = 63.061,7 m3 

1: 1-3 = 18.330 m2 x 2.71 = 49.673,3 m3 

1 : 3-4 = 19.067 m2 x 2.71 = 51 o671,6 m3 

Total: 164.406,6 m3 

6.3.2.4. Reservas probadas 

El peso específico de la bentonita en el Campo A 

es de 2,1 ton/m3, según BOSSI (1978). Tomado este valor pa

ra nuestros cálculos, llegamos a un tonelaje de: 

1: <1 = 63.061,7 m3 x 2.1 t/m3 = 132.429,6 t 

1: 1-3 = 49.673,3 m3 x 2.1 t/m3 = 104.315,9 t 

1: 3- 4 = 51.671,6 m3 x 2.1 t/m3 = 108.510,4 t 
• I .I-I • • • • • ! | | ^ !•••! • l i l i I • • • I - 1 -

Total: 345.253,9 t 

Restándole a esta suma el 25 % por dilución y pérdida por 

extracción, tenemos una reserva probada de 258.940 ton, ex

presada en cifras redondas: 

RESERVAS PROBADAS: 260.000 ton 
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m, 

AREA DE RESERVE TPOC =64667 «2 

RELACIÓN S B B # > # * 
gff i j»— -y COBERTURA -Z&J: « * U . . - * * 1 COBERTURA . ^ . ^ 

S3..^>i<$Tia.330 •* 
i ^ ^ i 1» > 3 =19.067 a Z 

AREA DE RESERVAS TIPO D =25.933 mz 

. FIG; 13 CAREAS DE SlENjEOíAMPQJB^ MEDINA 
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De estas reservas tenemos el 38 % (~100.000 t) bajo una re

lación bentonita:cobertura menor de 1.-

En la clasificación de las reservas propuesta por la BGR' 

(BOSSE, HANNAK & KOCH 1978), podemos definirlas como de' Ti

po C, ya,que no conocemos mayormente los parámetros cuali

tativos.-
su 

6o3.2.5. Reservas inferidas y potenciales 

Contiguo al yacimiento; en dirección ¥ (Fig. 13), 

podemos inferir otras 110.000 ton (25.933 m2 x 2.71 x 2.1 = 

150.000 - 25 %).- Esta parte, que constituye:1a extrapola

ción subjetiva del yacimiento hacia el oeste, está probada 

por un sólo lado, por lo cual laclasificaremos en el Tipo 

D.-

Además tenemos que contar con una relación bentonita: 

cobertura superior de 4 para este área.* 

El potencial de la zona es con seguridad muy alto. Toman

do las características topográficas y las guías para la ex

ploración, ahora conocidas, estimamos el potencial como ma

yor de 1 millón de toneladas.-

7. Situación del mercado 

7.1. Producción nacional v 

7.1.1. Bentonita cruda 

La cantera de 0. y J.P. Argenzio produce actualmente 

unas 300 ton/año de bentonita cruda.-

Producción en 
toneladas 

1974 

98 

1975 

195 

1976 

258 

1977 

161 

1978 

/ 

1979 

223 

1980 

/ 

Tabla 6: Producción de bentonita cruda en Bdo. de Medina 

(Fuente: Inspección de Minas, I.G.U.) 

Es el único yacimiento en producción del Uruguay. Actual

mente no produce por problemas de índole legal 

7.1.2. Bentonita activada 

La firma química San Fernando (Ruta 1, km 23), es la 

única industria en el Uruguay que produce bentonita activa

da, vendiéndola con el nombre comercial de "Supernova".-

La materia prima la obtiene de Bdo. de Medina, siendo prác

ticamente el único consumidor. En una pequeña planta, ubi-
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cada en la localidad Delta del Tigre, realizan la activa

ción alcalina y acida. Actualmente tienen una producción 

de alrededor de 300 ton/año de "Supernova".-

Los consumidores mas importantes están resumidos en la ta

bla 7.-

Firma 

Fortaleza 

Bao 

Torino 

Manzanares 

COUSA 

INCA 

Exportación 
(Brasil) 

• 

Rubro Consumo aprox. (1978) 

Grasa animal, comestibles 
ii 

H 

Aceites comestibles 
ii 

Pinturas y enduidos 

* 

20 - 30 t/año 

2 

0,2 

0,1 

2 

28 

125 t/ano 

Tabla 7: Principales consumidores de la bentonita nacional 

El Uruguay exportó bentonita hace algunos años (ver tabla 8) 

1970 

71 

72 

73 
74 

Ton 

20 

13 

9 
81 

90 

x 1000 US$ 

2,4 

„ 2,8 
2,1 

6,0 

12,1 

Tabla 8: Exportaciones de bentonita (Fuente Banco de la 

República) 

Desconocemos las razones por las cuales no se exportó ben

tonita a partir de 1975.. 

Con la instalación de horno rotatorio se aumentará la capa

cidad a unas 700 t/año. Este aumento está justificado en el 

hecho de que hay buenas opciones para el mercado brasilero.-

Las principales dificultades que tienen los industria

les con la bentonita nacional son la poca capacidad de deco

loración (Ind. Fortaleza) y la granulometría algo gruesa 

(INCA S.A.).-
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7.2. Importación de bentonitas 

Uruguay importa actualmente alrededor de 200 t/año de 

bentonitas de alta calidad (TONSIL a 450 US$/ton CIF) de 

México. Esta es consumida casi en su totalidad por Indus

trias Fortaleza S.A. para la decoloración de grasa comes

tible.-

1970 

71 
72 

73 
74 

75 
76 

77 
78 

Ton 

176,9 

•31,8 

57,5 
198,4 

119,4 

54,1 

96,6 

80,0 

162,2 

x 1000 US$ 

17,7 

3,1 
5,2 

26,7 

18,4 

8,6 

17,1 

9,5 
20,7 

Tabla 9: Importaciones de bentonita (Fuente: Banco de la 

República) 

8. Conclusiones 

De lo anteriormente dicho concluimos que: 

1) Existen reservas probadas de 15.000 ton y reservas poten

ciales de 100.000 ton de bentonita en el Campo A.-

2) Existen 260.000 ton de bentonita, como reservas probadas 

en el Campo B.-

3) La región estudiada tiene un potencial muy alto (> 1 mi

llón ton).- Según las necesidades, se pueden prospectar 

otras áreas en detalle con altas probabilidades de éxi

to. -

4) El mercado interno es expansivo y las necesidades de ben

tonita serán mayores según avance el proceso de la in

dustrialización nacional.-

5) El material es apto para ser utilizado en la peletización 

del mineral de hierro de Valentines (por ferrocarril = 

145 km; por ruta 7 = 143 km).-

6) Las exportaciones de bentonitas al Brasil, le significa 

entrada de divisas al Uruguay.-
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