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ABSTRACT 

Some little grains of cinnabar were found in Valentin River, 
Florida, Uruguay during the Gold Exploration Project on the Area in 
1991. 

We present some chemical data to prove the existence of mercury 
probably related to a greissen hidrothermal event. 

RESUMEN 

Algunos pequeños granos de cinabrio fueron encontrados en las 
caftadas afluentes al Arroyo Valentin, Florida, Uruguay, durante el 
Proyecto de Prospección de Oro, a cargo del Ing. Agr. J.J Spoturno y 
R. Arrighetti, durante el primer semestre de 1991. 

Se presenta la dinámica empleada que llevó a la afirmación 
de la existencia de mercurio, probablemente asociado a un evento . 
hidrotermal de tipo greisen. 

1) INTRODUCCIÓN 

La presencia de cinabrio en el Uruguay fué comunicada 
únicamente en trabajos antiguos por R. Marstrander (1914) en el 
Departamento de San José, en una localidad no ubicable. 

No hay otras referencias anteriores de la existencia de 
mercurio. 

La reiteración con la que se han encontrado los puntos de 
cinabrio, a través de una prospección aluvionar no orientada en el 
área del Arroyo Valentin, y las condiciones particulares que se 
necesitan para la presencia del mismo, hacen que el área merezca 
estudios más detallados. 

Las muestras conteniendo cinabrio provienen de tres puntos: 

- 2026,-X=557,7 Y=6322,5 
- 0040, X=556,4 Y=<b322,3 
- 2099, X=561,6 Y=6322,4 

Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator Projection) 
(ver figura Nol) 

2) MÉTODOS APLICADOS 

Las muestras analizadas corresponden a concentrados de bateada 
(proporcionadas por el equipo del proyecto antes mencionado). 

Dichas muestras fueron estudiadas a lupa binocular (x 50). 
Se detectaron pequemos granos cuya granulometria no superaba 

las 63-250 mieras, de color rojo intenso, lo cual hizo pensar en la 
existencia del cinabrio, por lo que se procedió a comprobar algunas 
propiedades físicas tales como raya y densidad (se utilizó tetra 
bromo etano, d=2.92, para corroborar que era un mineral de alta 
densidad), (foto 1) 

Se comprobó la presencia de cinabrio a través de un test 
microquímico utilizando como reactivo Carbonato de Sodio, reduciendo 
la muestra a mercurio metálico, PARFENOFF, A et al.(1970). (foto 2) 
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3) GEOLOGÍA 

Antecedentes 
Según PRECIOZZI et «1 (1985), definen a la Formación Valentines 

dentro del Proterozoico superior, Precámbrico medio, la categorizan 
con las siguientes litologias: "Neises oligoclásicos, Cuarcitas 
magnetito-anfibólicas, Piroxenitas y migmatitas. Se intercalan 
granitos". 

En la presente área, se observan aflorando: Migmatitas 
bandeadas, Milonitas, Granitoides probablemente derivados de la 
fusión parcial a cuarzo-ortosa, Cuarcitas hematiticas asociadas a 
rocas máficas y ultramáficas macizas y esquistosas. 

Las migmatitas son de tipo metatexitas evidenciando separación de 
bandas anfibólica-plagioclásicas y bandas leucócratas cuarzo-
oligoclasa con neoformación de abundante feldespato potásico. 

Este conjunto litológico regional se encuentra afectado por una 
intensa cataclasis y zonas de falla rúpti1-dúcti1, con evidencias de 
hidrofracturamiento y mineralizaciones hidrotermales.(Esta 
descripción se elaboró en común acuerdo con el Geol. E. MASQUELIN). 

4) CARACTERÍSTICAS DE LOS YACIMIENTOS DE CINABRIO 

En rocas granitoideas con mineralizaciones hidrotermales puede 
existir una asociación de pro con cinabrio, wolframita, casiterita, 
baritina, siderita,etc. 

La wolframita - cinabrio conforman habitualmente una asociación 
en filones cuarciferos hidrotermales de greisen, de mena de estafto, 
asi como en filones de baja temperatura con antimonita, cinabrio y 
seheel ita, KREITER (1978), SMIRNOV,V (1982), MILOVSKY,A (1988), 
BIONDI, J (198 ). 

5) PARAGENESIS ALUVIONAR OBSERVADA 

La paragénesis encontrada en cada uno de los puntos fue la 
siguiente: 
2026 
Magnetita 
11menita 
Hematita 
Leucoxeno 
Zircón 
Epidoto 
Anfibol 
Rutilo 
Granate 
Esfeno 
Cromita 
Wolframita 
Cinabrio 
Columbita ' 

0040 
Magnetita 
Ilmenita 
Hematita 
Leucoxeno 
Zircón 
Epidoto 
Anfibol 
Monacita 
Granate 
Estaurolita 
Augita 
Disteno 
Cinabrio 
Pirochromita 

2099 
Magnetita 
11 mien i ta 
Hematita 
Leucoxeno 
Zircón 
Epidoto 
Anfibol 
Monacita 
Granate 
Estaurolita 
Rutilo 
Mica (blanca) 
Sausurita 
Andalucita ? 
Calcopirita 
Pirita 
Cinabrio 

En la zona de la muestra 2026, sobre un afluente del Arroyo 
Valentin, a algunos metros de la confluencia, el cinabrio aparece 
junto con wolframita (*), cromita y posible columbita, minerales 
éstos que pudieran asociarse en una cercana roca fuente. 

En éste caso se detectó, aunque en otro punto de muestreo 
cercano, la presencia de casiterita(**), lo que podria hacer pensar 
en un evento hidrotermal de tipo greisen. 
(*), (**) a ambos minerales se le efectuaron test microquimicos, 



PARFENOFF, A (1970). 

¿>) CONCLUSIONES 

Sabiendo lo poco resistato que es el cinabrio al transporte 
(como también lo es, pero no tanto la wolframita) se piensa que la 
roca fuente se encuentra muy próxima al lugar donde fueron tomadas 
las muestras. 

La paragénesis aluvionar observada puede hacer pensar en un 
evento hidrotermal tipo greisen actuando sobre los granitoides 
próximos. 

7) RECOMENDACIONES 

Se suguiere mapear en detalle la geología del basamento 
cristalino a una escala de por lo menos 1/ 10.000 en el área de la 
ocurrencia. 

Recomendamos la organización de nuevas bateadas, asi como 
realizar un muestreo de fondo rocoso. 

El estudio geológico detallado a escala de 1/ 10.000 en los 
alrededores de los puntos antes mencionados permitirá estimar el Área. 
fuente probable para la presencia del cinabrio y aprovechar los 
modelos existentes respecto de su relación con mineralizaciones en la 
roca. 
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