
UNITED NATIONS | g | | NACI0NES UN1DA$ 

NUEVA YORK 

Informe No. T A O / U R U / 4 

9 de septiembre de 1959 
RESERVADA 

LOS YACIMIENTOS DE HIERRO Y MANGANESO 
EN EL URUGUAY 

Preparado para el Gobierno del Uruguay 

por el Sr. Benjamín Alvarado 

Designado en virtud del 

Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 

í PTm?TE!)\r> DE 
D T N A M T G F. 

NACIONES UNIDAS 
Comisionado de Asistencia Técnica 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 





ÍNDICE 

Página 

INTRODUCCIÓN 1 

a) Planteamiento general del problema 1 

b) Sistemas de trabajo 2 

c) Agradecimientos k 

YACIMIENTOS INVESTIGADOS . 5 

A) Yacimiento de mineral de hierro y manganeso de Papagayo 
(Departamento de Rivera) i 

B) Yacimiento de mineral de hierro y manganeso de "El Ima'n" 
(Departamento de Rivera) 20 

C) Yacimiento de mineral de hierro y manganeso de Vichadero 
(Departamento de Rivera) 26 

D) Yacimientos de mineral de hierro del área ferrífera 
de Valentines (Departamentos de Florida y Treinta y Tres) 34 

E) Yacimiento de mineral de hierro de "Las Palmas" 
(Departamento de Durazno) Jk 

F) Yacimiento de mineral de hierro . 
(Departamento de Cerro Largo) 59 

G) El Yacimiento de mineral de hierro y titanio de Piedras 
Blancas (Departamento de Florida) 63 

H) Yacimiento de mineral de manganeso de Guaycuru 
(Departamento de San José) •'.... 68 

i) Yacimiento de mineral de hierro del Cerro Carreras 
(Departamento de La valle ja) 72 

j) Yacimiento de mineral de hierro de la Estación Verdun 
(Departamento de Lavalleja) 77 

K) Yacimiento de mineral de hierro de Piedra del Gigante 
(Departamento de Lavalleja) 80 

L)t Yacimiento de mineral de manganeso de "La Paloma" • 
(Departamento de Lavalleja). . 83 

APROVECHAMIENTO DE LOS MINERALES DE HIERRO Y MANGANESO 86 

A. Yacimientos de manganeso . . B6 
1) Exportación 86 
2) Consumo local 1 88. 

B. Y*.oimientos de hierro 88 
1) Exportación ' 88 
2) Consumo local • 89 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES ¥ RECORDACIONES GÍRALES . . . . 92 

BIBLIOGRAFÍA 95 
-iii- / 



LISTA DE FIGURAS ANEXAS 

Croquis de localización de los yacimientos de hierro y manganeso del 
Uruguay. 

Límites del cuerpo mineralizado de Papagayo. 

Croquis de la Cruzada "F", de Papagayo. 

Croquis de la Cruzada "D", de Papagayo. 

Croquis de localización del muestreo en la Trinchera T-I, de Papagayo 

Croquis de localización del muestreo en la Trinchera T-II, de Papagayo 

Croquis de localización del muestreo en la Trinchera T-III, de Papagayo 

Croquis del yacimiento de hierro y manganeso de El Imán 

Croquis del yacimiento de hierro y manganeso de Vichadero 

Croquis de localización del Área Ferrífera de Valentines 

Registro gráfico de la perforación Mu-Bl - El Mulero 

Registro gráfico de la perforación Mu-P2 - El Mulero 

Registro gráfico de la perforación Mu-P3 - El Mulero 

Registro gráfico de la perforación Mu-P4 - El Mulero 

Registro gráfico de la perforación Mu-P5 - El Mulero 

Registro gráfico de la perforación Mu-P6 - El Mulero 

Perfil de la Trinchera en la cumbre del Cerro Mulero 

Croquis del yacimiento de Las Palmas 

Croquis del yacimiento de Guaycurú 

Croquis del yacimiento de Cerro Carreras 

Croquis del yacimiento de Piedras Blancas 

Croquis del yacimiento de La Paloma 

-iv- / 



I - INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados obtenidos por las investiga
ciones realizadas por el suscrito, experto de la Junta de Operaciones de la 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (AAT), en desempeño de la misión cumplida 
en la República Oriental del Uruguay entre los meses de octubre de I958 y marzo 
de 1959. 

a) Planteamiento general del problema 

El Gobierno del Uruguay, por intermedio de su Instituto Geológico, solicitó 
de las Naciones Unidas el siguiente trabajo específico, que fue incluido en la 
descripción del programa que la Administración de Asistencia Técnica sometió para 
su ejecución: 

a) Estudiar la información disponible en el país sobre formaciones 
ferruginosas y manganíferas; 

b) Investigar los yacimientos más prometedores por su tamaño, calidad 
de mineral y otras condiciones geológicas, con el objeto de determinar 
sus posibilidades económicas para la exportación; 

c) Aconsejar sobre los procesos que deben investigarse a fin de aumentar 
el valor comercial de aquellos yacimientos que juzgue que puedan ser 
enriquecidos por concentración u otros tipos de beneficio de minerales, y 

d) Indicar cualquier deficiencia que pueda existir en la información 
existente y sugerir el plan de acción que el Instituto deba desarrollar, 
si es necesario con asistencia técnica posterior. 

Aunque este programa concretamente no lo indica, desde un principio la 
dirección del Instituto ha venido sugiriendo la conveniencia de aprovechar este 
estudio para definir las posibilidades de producir lingotes de acero aprovechando 
los minerales nacionales. En esta forma, el país se libertaría de la importación 
de los productos semielaborados para abastecer a las pequeñas plantas de lami
nación que hoy existen y éstas, a su vez, podrían planear sus ensanches de acuerdo 
con los consumos, evitando así un fuerte renglón de exportación de divisas, que 
hoy representa un grave problema para la economía uruguaya, especialmente afectada 
en su balanza de pagos. 

El suscrito no aspira a que este informe aclare o soluciones todos los 
problemas de orden geológico que se relacionan con los yacimientos estudiados, 
labor ésta larga y dispendiosa, que lógicamente debe ser continuada por el 
Instituto Geológico del Uruguay, quien la inició desde hace varios años. Tampoco 
pretende que, por sí solo, sirva de base para el planeamiento de la explotación 
comercial de los depósitos que se describen cerno más atractivos. Simplemente, 
trata de esbozar su aspecto económico, pero, 'convencido como está de que para 
llegar a conclusiones definitivas sobre él particular deben hacerse trabajos 
detallados de prospección y de orden comercial, espera que el problema de su 
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aprovechamiento se siga estudiando integralmente, por todos los aspectos, tales 
como explotación, "beneficio, transporte, .preparación, sistemas de reducción, 
etc., para lo cual cree que será necesario integrar una junta o entidad dotada 
de los fondos y medios indispensables para acometer esta labor exhaustivamente, 
en forma que, sus conclusiones, sirvan de base sólida al Gobierno y a la inicia
tiva privada para no aventurarse en una industria de por sí tan aleatoria como 
la minera, sin tener la certeza de que se han agotado los medios normalmente 
empleados para tal fin y que, sus conclusiones resisten el análisis de cualquier 
inversionista prudente, así como la crítica muy severa a que se ven abocados 
proyectos de esta magnitud por parte de las entidades encargadas del planeamiento 
de la economía nacional o de aquéllas a las cuales sea menester recurrir en busca 
de financiación p de ayuda técnica. 

b) Sistemas de trabajo 

En desarrollo de su programa, el experto desempeñó su misión en estrecha 
colaboración con el personal técnico del Instituto Geológico del Uruguay y, al 
efecto estudió la información geológica de carácter general y local que el 
Instituto le facilitó y, especialmente, aquélla relativa a las áreas donde se 
encuentran los yacimientos de hierro y manganeso. Igualmente, revisó los estudios 
que entre tales minerales ha hecho el Instituto en diversas épocas, así como las 
escasas referencias disponibles sobre el resultado de las exploraciones llevadas 
a cabo por otras entidades. 

No trató de explorar regiones desconocidas, en relación con las cuales 
circulan vagas informaciones sobre la presencia de minerales de hierro y manga
neso, sino que concretó su labor a aquellos yacimientos conocidos y que, por 
lo menos preliminarmente, habían sido estudiados por el Instituto. 

Los investigó primero con el propósito de selección y, luego, para hacer 
estudios más detallados en aquéllos que presentaban mejores perspectivas de 
aprovechamiento económico. En todos los viajes o exploraciones fue acompañado 
por uno o varios miembros del Instituto Geológico del Uruguay quienes, en el 
terreno, suministraron informaciones muy valiosas. El cumplimiento de la misión 
se facilitó bastante gracias a la labor que por espacio de varios años ha venido 
realizando el Instituto. En forma discreta y callada, sus técnicos han venido 
realizando investigaciones de campo y de laboratorio cuyos resultados, aunque 
desafortunadamente no han sido consignados en informes escritos, sí fueron verbal-
mente transmitidos al suscrito en el curso de sus trabajos. 

Dada la escasez de tiempo y de medios disponibles, en ningiín yacimiento 
pudo hacerse el trabajo correspondiente a una verdadera prospección geológica 
y minera. Prácticamente, nunca se dispuso de planos topográficos de base, 
dibujados a escalas convenientes y, sólo en unos pocos yacimientos, pudimos 
aprovechar fotografías aéreas, que en parte subsanaron esta deficiencia. Donde 
el yacimiento lo justificaba y la información sobre la calidad de los minerales 
era muy deficiente, se tomaron muestras superficiales, las cuales fueron analizadas 
en el laboratorio químico del Instituto y en la Facultad de Química; pero, en 
la mayor parte de los casos, sólo pudieron obtenerse oportunamente las determi
naciones más esenciales, tales como hierro, sílice y manganeso, debido a la falta 
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ae capacidad de tales laboratorios para realizar en serie análisis de tipo indus
trial. Sin embargo, en poder del Instituto quedaron varias muestras sin analizar, 
por falta absoluta de tiempo. 

En parte, la deficiencia anotada se subsanó con el excelente trabajo petro
gráfico que ha venido realizando el Instituto desde hace unos tres años, por 
intermedio del químico industrial Juan C. Goñi. Utilizando una platina integradora 
acoplada al microscopio, hace muy rápidamente determinaciones volumétricas de los 
minerales en forma tal, que este trabajo no sólo da a conocer los minerales 
presentes y sus mutuas relaciones, sino que permite hacer cálculos muy aproxi
mados de su composición química. 

Hacia el final del término de la misión, entre los meses de enero y febrero 
de este año, el suscrito tuvo la oportunidad de trabajar en íntima colaboración 
con los doctores Wolfgang Fricke y Wilhem Reabe, geólogo e ingeniero de minas, 
respectivamente, quienes integraban una misión que fue especialmente enviada por 
el Gobierno de la República Federal de Alemania, a solicitud del Gobierno del 
Uruguay para estudiar las posibilidades económicas de los yacimientos de mineral 
de manganeso del Departamento de Rivera. Con ellos investigamos detenidamente 
los yacimientos de Papagayo e Imán, disponiendo de dinero y personal auxiliar 
para allí abrir trincheras y limpiar antiguos trabajos de prospección, los cuales 
permitieron tomar muestras de la roca fresca más allá de la zona de alteración 
superficial. Durante su permanencia en el Uruguay, tuvimos la oportunidad de 
discutir con los miembros de la misión alemana muchos problemas geológicos y 
económicos que se suscitaron durante la investigación, lo cual consideramos que 
redundó en mutuo beneficio. 

Igualmente, durante el mes de diciembre, visitó el país el ingeniero 
<?• R. Miller, gerente de la firma de ingenieros consultores en asuntos siderúrgicos 
J« R. Miller and Compariy" de Nueva York, quien vino invitado por la Industria 
Nacional Laminadora, S.A. (INLASA) titular de varias concesiones de mineral de 
hierro, para estudiar concretamente las posibilidades de producir, con base en 
minerales locales, la palanquilla de acero, que hoy día importan para sus plantas 
de laminación. Con el ingeniero Miller tuvimos también la oportunidad de discutir 
muchos de los problemas que implica la reducción de minerales con cerca de kOfo 
de sílice, como son la mayor parte de los que se encuentran en el Uruguay, así 
como el tipo y sistema de prospección que debe desarrollarse para conocer suficien
temente las características de aquéllos cuya reducción estudia en la actualidad 
la firma "Miller and Co.", con base en la utilización del horno rotativo del 
tipo Krupp-Renn. 

El Sr. David Appel, gerente de INLASA ha venido poniéndose al corriente 
del curso de las investigaciones realizadas por Miller y nos suministró valiosa 
información sobre el aspecto económico del proyecto, que piensa desarrollar en 
íntima colaboración con el Instituto Geológico del Uruguay, entidad que, probable
mente continuará realizando los trabajos de prospección con el apoyo pecuniario 
de INLASA y que, lógicamente, aspira a tener ingerencia activa en el estudio y 
desarrollo de la industria siderúrgica uruguaya, si es que el proyecto continúa 
desarrollándose con la anuencia y bajo los auspicios del gobierno uruguayo. 
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II. YACIMIENTOS INVESTIGADOS . 

Durante su permanencia en el Uruguay, el experto investigó los siguientes 
yacimientos de minerales de hierro y manganeso. 

A. Papagayo, en el Departamento de Rivera; 

B. Cerro del Imán, en el Departamento de Rivera; 

C. Vichadero, en el mismo departamento; 

D. Área ferrífera de Valentines, en los departamentos de Florida y 
Treinta y Tres; 

E. Las Palmas, en el Departamento de Durazno; 

F. Frayle Muerto o Piedra de Fierro, en el Departamento de Cerro Largo; 

G. Piedras Blancas o Florida, en el Departamento de Florida; 

H. Guayourii, en el Departamento de San José; 

I. Cerro Carreras, en el Departamento de Lavalleja; 

J. Estación Verdtín, en el Departamento de Lavalleja; 

K. Piedra del Gigante, en el Departamento de Lavaileja, y 

L. La Paloma, en el mismo departamento. 

De estos yacimientos, los de Guaycurií y La Paloma, se consideraron como 
depósitos potenciales de manganeso, los de Papagayo, Imán y Vichadero, como 
yacimientos combinados de hierro y manganeso, y el resto, como simples menas 
de hierro. 

Así, fueron investigados todos los yacimientos sometidos a la consideración 
del suscrito por la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 
adicionados con los de Vichadero, de hierro y manganeso y los de Las Palmas y 
Frayle Muerto, de mineral de hierro, por haber merecido la atención del Instituto, 
como de posible interés económico. 

En seguida, discutiremos detalladamente cada uno de estos yacimientos 
refiriéndonos, en lo posible, a sus antecedentes, ubicación, vías de comunicación, 
geología general, tipo de yacimiento, calidad del mineral, posible cubicación, 
minería y aspecto económico, para, luego, llegar a las conclusiones del caso y, 
en seguida, consignar las recomendaciones pertinentes, que en forma más sucinta 
se presentan al final de este informe. • 
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Para mayor claridad, y con el fin de evitar repeticiones, creemos oportuno 
consignar aquí algunos conceptos que deben tenerse en cuenta en la interpretación 
de la terminología empleada. 

a) Al referirnos a reservas de los yacimientos usamos la clasificación 
internacional, tal como fue aprobada por el Primer Congreso Panamericano de 
Ingeniería de Minas y Geología que se reunió* en Santiago de Chile en 19^2. 
Es decir, que llamamos reservas reales, probadas, o a la vista, a aquéllas 
que se han determinado en tres dimensiones; reservas probables, aquéllas que 
se. han determinado en dos dimensiones y la tercera se asume por razones 
geológicas, y reservas posibles, aquéllas que no se han medido y cuya 
presencia sólo se infiere por razones geológicas. 

En otras palabras, llamamos reservas probadas al tonelaje mínimo y -
reservas posibles al máximo de mineral que, fundadamente, puede suponerse hoy 
día que exista en un yacimiento con base en el mencionado reconocimiento 
preliminar. 

Estas cifras, así como las referentes a la calidad de los minerales, 
naturalmente son relativas, y serán susceptibles de variar con el avance 
de los trabajos que más tarde se adelanten. Con base en la experiencia 
adquirida en el reconocimiento de yacimientos semejantes y usando la mejor 
apreciación personal, estas cifras se consignan para dar una idea del orden 
de magnitud de los yacimientos, pues los números exactos, sobre todo en lo 
relativo a las reservas probadas y al promedio de la calidad del mineral, 
sólo podrán establecerse mediante los trabajos normales de mensura y 
prospección, que la técnica tiene establecidos para esa clase de trabajos, 
los cuales implican una tarea larga, metódica y costosa, que estaba fuera de 
las posibilidades del suscrito durante la corta misión que le fue asignada. 

b) El valor económico de los yacimientos se basa en la mejor apreciación 
que el suscrito haya podido hacer del conjunto de factores de orden técnico 
y económico que influyen en su aprovechamiento comercial, con base en los 
datos y proyectos que al respecto se discutieron con el personal del Instituto 
Geológico del Uruguay y con los industriales interesados, pero, naturalmente, 
dicho concepto, que es función directa de las condiciones locales, es suscep
tible de variar cuando ellas lo hagan en forma substancial. 

c) Los análisis que se consignan corresponden a muestras húmedas o con 
"base natural", que es el sistema empleado por el Laboratorio del Instituto 
Geológico, donde se realizaron la mayor parte de estos análisis. 

d) Los resultados sobre concentración y beneficio de los minerales que se 
mencionan más adelante, se refieren a los ensayos realizados por el 
Sr. S.E. Farake, experto de la AAT, en los laboratorios de Santiago de Chile 
y tienen el carácter de preliminar, que su autor les atribuye. 

e) Denominamos "cuelga" de un yacimiento la distancia medida a lo largo 
del buzamiento desde un nivel determinado, por ejemplo, su fondo o el nivel 
de su socavón, hasta la superficie y corresponde a lo que en inglés se 
denomina length on the dip, y 
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f) Llamamos "cruzada" a un socavón horizontal que corta a través las 
rocas de la región. 

Con estas aclaraciones, en seguida discutiremos por separado cada uno 
de los yacimientos explorados. 
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A. YACIMIENTO DE MINERAL'DE HIERRO Y MANGANESO 
DE PAPAGAYO 

(Departamento de Rivera) 

l) Introducción 

El yacimiento de mineral de hierro de Papagayo, junto con el de El Imán, 
forman un grupo generalmente conocido también con el nombre de "Yacimientos de 
Zapucay", que, indudablemente, son los que se conocen desde hace más tiempo y 
los que se han mencionado más en la literatura geológica, por haber sido objeto 
de repetidas exploraciones y de intentos de explotación, desde el siglo pasado. 
Mastrander (1916), los describe muy atractivamente, diciendo que se trata de 
psilomelana, wad y magnetita, que se extienden en varios depósitos alrededor de 
los cerros de Papagayo e Imán y que, en ellos, por medio de tajos abiertos, se 
podrían explotar unos ochenta millones de toneladas de mineral, con cerca de 55$ 
de hierro, 22$ de manganeso, 0,03$ de fósforo y 9$ <3-e sílice. 

A principios de este siglo, los yacimientos fueron objeto de exploraciones 
llevadas a cabo por industriales ingleses y en 1910 y 1912, el geólogo üinero, 
Sr. J.D. Kendall preparó informes sobre la región, copia de los cuales, sin los 
planos correspondientes, tuvimos oportunidad de conocer en los archivos del 
Instituto Geológico del Uruguay. En ellos, después de describir las trincheras 
y los socavones de exploración que visitó en el yacimiento de Papagayo y de dar 
el resultado de los análisis de las muestras tomadas personalmente por el, llega 
a la conclusión de que no se trata de un yacimiento de mineral de manganeso puro, 
como se le había descrito, sino de un depósito de mineral ferro-manganesífero 
muy alto en sílice, con solo un 20$ de manganeso, que no podría ser explotado 
ventajosamente a los precios internacionales que regían en esa época y terminaba 
recomendando mayores trabajos de exploración en la región. 

En 19^0, el ingeniero del "United States Bureau of Mines" de los Estados 
Unidos, Sr. W. Wright, preparó un informe general titulado "Uruguay's Mineral 
Resources and Possi'bilities", en el cual hace un recuento de los estudios hechos 
en Imán y Papagayo, para terminar diciendo que en los socavones el mineral se 
encuentra intercalado con bastante arcilla, que es muy silicoso y bajo en 
manganeso y que, debido a su posición geográfica, lejos de las principales vías 
de comunicación del país, carecía de valor comercial. 

Últimamente, se despertó de nuevo el interés por estos yacimientos; se soli
citaron concesiones al Gobierno y se formaron varias compañías locales para su 
desarrollo; la prensa local, publicó una serie dé artículos en los cuales se 
describían los yacimientos de manganeso de Rivera con unas características muy 
atractivas y afirmaban que capitalistas e industriales europeos estaban intere
sados en invertir muy fuertes sumas para desarrollarlos con fines a la exportación. 
Finalmente, a mediados del mes de enero, llegó al país la misión alemana a que 
hicimos referencia. 

El suscrito investigó el yacimiento de Papagayo, primero con los Srs. Caorsi 
y Goñi del Instituto Geológico en dos oportunidades y, luego, por espacio de unas 
dos semanas trabajó en Imán y Papagayo en íntima colaboración con los miembros de 
la misión y con el geólogo Goñi, del Instituto. 
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Con motivo de la llegada de dicha misión, los titulares de la concesión de 
Papagayo hicieron un trabajo de destape y limpieza de algunos de los trabajos de 
cateo realizados hace unos 50 años por los ingleses y el Instituto GeográficoMilitar 
del Uruguay toma una serie de fotografías aéreas en escala aproximada de 1:10.000. 
Además, el Gobierno Uruguayo apropió una partida especial para trabajos de terre
no y el Instituto Geológico consiguió un plano del yacimiento en escala de 
1:5.000, con curvas de nivel de 5 en 5 metros, que había sido levantado hace 
algún tiempo. Gracias a estas facilidades, en Papagayo, dentro de la natural li
mitación del tiempo disponible, pudimos hacer una investigación mucho más comple
ta y detenida, que la realizada en los demás yacimientos que adelante se descri
ben. Aun así, sus resultados conservan el carácter de preliminar, debido a la 
falta de tiempo para hacer trabajos regulares de prospección y al hecho de que, 
por la misma razón, no fue posible estudiar todo el material colectado, el cual 
quedó en poder del Instituto Geológico. 

Los señores Fricke y Reabe llevaron consigo duplicados de todas las 
muestras obtenidas durante la investigación y esperan,en Alemania, con la ayuda 
de los especialistas y las facilidades de laboratorio de que disponen, hacer un 

i estudio muy completo, que se enviará al Gobierno Uruguayo dentro de unos cinco 
meses. No debe extrañar, pues, que el informe que finalmente presente la misión 
alemana sea más completo y documentado que el del'suscrito, pero abrigamos la 
esperanza que las conclusiones generales sean semejantes, puesto que en el terre
no tuvimos oportunidad de discutir y acordar los puntos básicos que indicó la 
investigación así realizada. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El Yacimiento de Fapagayo está situado en una cadena de colinas de poca 
altura, que se levanta a unos veinte idlómetros al sureste de la población de 
Minas de Corrales, en el Departamento de Rivera, a unos 300 metros sobre el 
nivel del mar. 

Minas de Corrales, es una población de cierta importancia que sirve de 
centro de comunicaciones en el Departamento de Rivera y que tuvo bastante auge 
en tiempo en que se explotaron algunas minas de oro en sus vecindades y en las 
áreas vecinas de Zapucay y Cuñapirú. No está conectada con ferrocarril; pero 

"j existe una buena carretera de macadam que la une con la troncal que de 
Tacuarembó conduce a la ciudad de Rivera, en la frontera con el Brasil. De 
Tacuarembó, que es estación ferroviaria, a'Minas de Corrales, la distancia es de 
unos 65 kilómetros. 

De Minas de Corrales al yacimiento mismo, hay unos 20 kilómetros, en gran 
parte transitables por la Ruta 28, que en este sector es apenas un camino de 
tierra. 

3) Geología General 

Regionalmente hablando, el área de Papagayo queda situada en una especie de 
ventana de rocas del basamento cristalino que asoma en forma ovoide por unos 100 
kilómetros de longitud oeste-este, entre las poblaciones de Cuñapirú y Vichadero. 
Localmente, su geología solo ha sido estudiada últimamente por los señores Caorsi 
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y Goñi, del Instituto Geológico del Uruguay, a rafz de las investigaciones que, 
desde hace unos tres años, avanzan en relación con los yacimientos de hierro y 
manganeso. 

Según la clasificación dada por ellos, en la zona de Papagayo, afloran 
rocas de cuatro grupos distintos, todas pertenecientes al periodo precámbrico. 

El propio "basamento cristalino, allí está constituido por migmatitas ricas 
en cuarzo y feldespato ortoclásico, r,ne:i.se'es graníticos milonitizados y algunas 
anfibolitas que, en parte, muestran una fuerte contaminación de sílice y potasio 
y forman zonas de transición entre los antisses bandeados de tipo "augen" y 
los verdaderos granitos. Goñi - quien ha estudiado geológica y petrográficamente 
este yacimiento, con la conceptión que tiene de la teoría solidista - clasifica 
este conjunto de rocas como un "frente ácido". 

Encima se encuentran notables concentraciones de rocas ultrabásicas, del 
tipo de las anfibolitas y las piroxenitas, que gradan entre sí y que el mismo 
geólogo denomina "frente básico". 

Generalmente, sobre estas rocas y mostrando una íntima asociación con ellas, 
se encuentran .los cuerpos mineralizados, objeto de esta investigación, los cuales 
están constituidos esencialmente por magnetita y cuarzo en proporciones fluctuan-
tes y cantidades secundarias de óxidos de manganeso del tipo de la pirelusita, la 
psilomelana y el wad. Los cuerpos así mineralizados se hallan atravesados por 
rocas gnéissicas y graníticas, pertenecientes al llamado frente ácido. 

Todas las rocas de la región muestran signos'claros de fuerte tectenismo y, 
en general, están fuertemente plegadas, llegando los cuerpos mineralizados a 
tener una posición vecina a la vertical. 

4) Descripción del yacimiento' 

Con el nombre general de Papagayo, reunimos una serie de depósitos que se 
encuentran en una cadena de colinas, de dirección NW-SE, que se levanta formando 
una especie de islote de unos 50 a 100 metros de altura sobre el nivel de una 
antigua penellanura. 

Esta cadena de colinas tiene un rumbo general de noreste a sureste y está 
constituida por las prominencias llamadas Cerro de Papagayo, Cerro Picudo, Cerro 
del Manganeso y Cerro Bonito, los cuales, en total, tienen una extensión de unos 
tres kilómetros (véase Fig. No.2). 

Fuera del área abarcada'por este plano, tanto al Noreste, como al Sureste, 
se encuentran afloramientos aislados de mineral ferro-manganesífero. Algunos de 
ellos parecen tener una extensión digna de estudiar más en detalle, ya que 
nosotros sólo observamos algunos en forma muy preliminar, puesto que este informe 
se limita solamente al cuerpo principal, ya conocido, y que, eventualmente podría 
explotarse como una sola unidad. 

Una observación semejante puede hacerse en relación con la región general de 
Zapucay: Imán y Papagayo, por ser .los yacimientos conocidos, son los que aquí 
describimos, pero en las regiones situadas al Norte y al Este hemos tenido refe
rencias de que existen yacimientos semejantes, que ni siquiera han sido explora
dos preliminarmente y los cuales, en el futuro, pueden llegar a formar con ellos 
un conjunto de mucho más interés que el que hoy día presentan solamente estos dos. 
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En Papagayo, los propios cuerpos mineralizados se encuentran cubriendo la 
superficie de los cerros y formando, a veces, escarpes prominentes, hasta de 
más de 20 metros de altura. En sus flancos y en las depresiones que los separan, 
afloran rocas ultrabásicas y gneissicas, que excepcionalmente contienen apófisis 
delgados de la roca mineralizada, ya muy mezclada con elementos de las rocas 
básicas, a las cuales parecen transgredir. 

En general el mineral de Papagayo es compacto, duro, de grano fino a 
mediano y de color dominantemente negro. Básicamente está constituido por granos 
de magnetita parcialmente hematizada, gran abundancia de cuarzo lechoso de forma 
irregular y vetillas y cuerpos irregulares de óxidos de manganeso que rellenan 
las fracturas o forman concreciones concéntricas, en las cuales alternan los 
óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso y bandas de sílice criptocristalina del 
tipo de la calcedonia, la ágata y el ópalo. 

En muchos sectores, sobre todo en el lado suroccidental de Papagayo y en 
los cerros del Manganeso y Bonito, se hallan extensiones de consideración, en 
las cuales, dentro del mineral, se encuentran cristales de granate, en partes 
tan prominentes, que le restan al mineral gran parte de su valor comercial. 

En el croquis de la figura No. 2, cuya base topográfica es el plano en 
1:5.000, a que atrás hicimos referencia, demarcamos los límites de los aflora
mientos mineralizados, basados en las observaciones que conjuntamente hicimos 
con el geólogo Fricke en el terreno,- empleando el sistema de rumbos medidos con 
la brújula Brunton y distancias apreciadas a pasos. Dentro de esos límites 
quedó incluido preliminarmente todo el material que macroscópicamente parece 
ser mineral, sin tratar de dividirlo entre mineral más o menos puro y mineral 
fuertemente granatífero o mezclado con rocas básicas, para hacer lo cual 
hubiéramos necesitado mucho más tiempo que el que tuvimos disponible. 

En estas circunstancias, el criterio para separar los distintos tipos de ro
cas es bastante subjetivo, pues se basa en la apreciación rápida y personal de los 
distintos tipos de rocas que se observaron en la propia superficie del terreno. 
Esto explica las posibles diferencias que se observarán entre el croquis de 
Fricke y el del suscrito, sobre todo en los afloramientos de los cerros del Man
ganeso y Bonito. 

De todas maneras, creemos que entre los dos no haya diferencias substan
ciales y que, para un primer reconocimiento preliminar, este croquis sirva ade--
cuadamente para dar una idea global del tamaño relativo de los depósitos, que 
fue el objetivo que perseguimos en su elaboración. 

Naturalmente, al tonelaje presente dentro de esos límites deberá restársele 
el correspondiente a aquellas zonas demasiado contaminadas. En el actual estado 
de la exploración, esta sub-división, naturalmente, también debe hacerse con base 
en el criterio personal, y por ello, no debemos extrañarnos que las cifras fina
les sobre tonelaje de mineral utilizable puedan diferir de las que presente el 
geólogo Fricke. 
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Como ya se dijo, este yacimiento fue objeto de antiguos cáteos realizados a 
principios del siglo, cuando se hicieron numerosas trincheras y unos cuantos 
socavones. Nosotros investigamos todos los trabajos que se hallaban al descu
bierto en la época de nuestras visitas, aunque en el plano de la Fig. 2, BÓIO 
aparecen las trincheras marcadas con los números T-I,, T-II y T-III, en el Cerro 
de Fapagayo, que fueron las seleccionadas para obtener muestras promediadas a 
través del cuerpo de mineral. En un plano antiguo, encontramos localizadas las 
bocas de 6 túneles o socavones, que en nuestro plano distinguimos con las letras 
A, B, C. D, E y F. De éstos sólo pudimos visitar e investigar los llamados 
más propiamente, cruzadas D y F, pues todos los demás estaban derrumbados o nunca 
se abrieron. Tal parece haber sucedido con los marcados con las letras A y C, 
de los cuales no hallamos siquiera vestigios de las antiguas escombreras. 

Según la relación que hace Kendall de los socavones que él investigó, pare
ce que algunos tenían más de 50 metros de longitud, pero nosotros no pudimos 
confirmar ese dato. 

En las figuras Ros. 3, ̂ , 5} & Y 7> presentamos el resultado de nuestras 
observaciones, conjuntamente realizadas con el personal de la misión alemana y el 
geólogo Goñi, en las trincheras. I, II y III y en las cruzadas D y F. Ellas por 
sí solas explican mejor el tipo de material encontrado, las relaciones existentes 
entre las rocas y la gran alternancia que existe entre el mineral propiamente 
dicho y la roca estéril, aun en sitios, como en los socavones, en cuya superfi
cie aflora el mineral en forma aparentemente muy uniforme y compacta, sin pre
sentar trazas visibles de la roca gnéissica, de la roca básica y de las inclu
siones arcillosas que se vieron entre los socavones. 

La teoría general esbozada por el petrógrafo Goñi para explicar el origen 
y la forma de estos yacimientos se expone más detenidamente al describir, más 
adelante, el yacimiento de Vichadero, en el cual mejor que en Papagayo, encontró 
reunidas las evidencias de terreno en que ella se fundamenta para interpretar la 
génesis de los minerales primarios (magnetita y cuarzo) que constituyen la parte 
esencial de los cuerpos mineralizados de la región. Según ella, la magnetita se 
concentró por reemplazo pirometasomático de materiales solubles, por la acción 
de emanaciones ferruginosas que, en fase sólida y en ambiente catazonal, se 
difundieron desde las rocas del "frente básico". 

Cualquiera que sea la teoría que se acepte para explicar la forma del yaci
miento y sus relaciones con las rocas vecinas, para nosotros, la inspección de 
los socavones mencionados, sobre todo del "F", nos arrojó mucha luz sobre el 
problema económico de predecir la profundidad de los yacimientos, y a la vez, nos 
reafirmó en la creencia de que la teoría del señor Goñi merecerá todo el respeto 
y consideración, cuando sea publicada. 

En efecto, estos socavones mostraron dos evidencias de terreno, que induda
blemente tienen un gran valor en la apreciación económica del yacimiento, a 
saber: 

1. Los cuerpos mineralizados no son compactos y uniformes, sino que se 
hallan fuertemente atravesados y mezclados con rocas básicas, gneisses y arcillas 
producidas localmente por su meteorización, lo cual obliga a prever irregulari
dades en la forma y composición de los cuerpos mineralizados e implican la nece
sidad de emprender minería selectiva para su extracción. 

-12- /... 



2, El mineral propiamente dicho grada verticalmente a la roca ultrabásica, 
relativamente muy cerca de la actual superficie, ya que en la Cruzada "F", que 
queda situada a unos 25 metros de la cumbre del cerro donde aflora mineral compac
to, se observa claramente que éste se encuentra en el techo, mientras que, en la 
parte inferior de la pared y en el suelo, se halla la roca básica constituida 
esencialmente por anfibolita, idéntica a la que aflora en los bordes del yaci
miento. 

Esto refuerza nuestra opinión de que, en todas partes, los afloramientos de 
roca básica marcan el límite inferior de los cuerpos mineralizados y que debajo 
de él es demasiado aventurado hacer cálculos de posible prolongación de tales 
cuerpos. Al contrario, el hallazgo de inclusiones de gneiss granítico y roca 
básica en los socavones y en las trincheras, indica que el límite entre estas ro
cas sea una superficie difusa, irregularmente ondulada, que, a veces, sube mucho 
por encima de la cota a la cual se encuentran los afloramientos exteriores de la 
roca básica. 

Las observaciones superficiales y el estudio de las secciones pulidas que 
Gofo, hizo del mineral de Papagayo, coinciden en indicar que los óxidos de manga
neso que se encuentran en el mineral, fueron los últimos que se formaron, e, 
igualmente, que ellos tuvieron un origen secundario. 

Como ya se dijo, los óxidos e hidróxidos de manganeso forman especies de 
vetillas, parches, costras y pequeños cuerpos irregulares, distribuidos dentro del 
mineral, en la forma típica que lo hacen los enriquecimientos secundarios por 
soluciones meteóricas de aguas descendentes. 

Después de que se formaron los minerales primarios, probablemente vino un 
proceso de intensa silicificación ocurrida durante un período de magmatismo o de 
"granitización'i lo cual le dio al mineral el aspecto que hoy tiene, de cristales 
de magnetita entre granos, masas y bandas de cuarzo lechoso. Más tarde, en am
biente epizonal, la magnetita sufrió un proceso de "martización" que transformó 
parte de la magnetita en hematita. Por último, los cuerpos mineralizados queda
ron expuestos en la superficie, donde parcialmente se resquebrajaron y desinte
graron por la acción meteórica que, luego, trajo soluciones ricas en manganeso y 
sílice, las cuales, poco a poco, en forma quizá coloidal o gelatinosa, fueron 
avanzando difusamente, para depositarse, por un proceso de osmosis, en las frac
turas o cavidades abiertas en la roca, para formar las vetillas y cuerpos irregu
lares de psilomelana, pirolusita y wad, así como vetillas y las masas irregulares 
de cuarzo amorfo calcedonia y ágata, todo lo cual, cerca de la superficie, adquie
re la típica forma de cuerpos reniformes y concreciones concéntricas que atrás 
describimos. . * 

Queda, naturalmente, por explicar el origen mismo de las soluciones manga
nesíferas, que preliminarmente atribuímos a la presencia comprobada de pequeñas 
cantidades de hausrcanita en el mineral mismo. 

De todas maneras, esta hipótesis, que para nosotros está plenamente confirma
da con los hechos observados en el terreno, sirve para postular que los minerales 
de manganeso que se encuentran en los cuerpos ferruginosos se formaron en la zona 
de oxidación, encima del nivel hidrostático y que, en consecuencia, su concentra
ción es irregular y sólo puede esperarse arriba de ese nivel. 
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5) Descripción del Mineral 

Para obtener un promedio aceptable de la calidad del mineral, en nuestras pri
meras investigaciones tomamos una serie de muestras superficiales de fragmentos, 
sacadas a martillo, en sentido normal al rumbo general del cuerpo mineralizado, 
pero, infortunadamente no en toda su extensión, porque los afloramientos del te
rreno no permiten hacerlo en todos los casos y porque para ello hubiera sido 
preciso hacer un considerable niSmero de trincheras, para lo cual no dispusimos ni 
del tiempo ni de los medios adecuados. El muestreo así realizado corresponde al 
que normalmente se hace en trabajos de reconocimiento preliminar. 

Los sitios donde se tomaron tales muestras aparecen marcados en el plano de 
la Fig. 2 y su identificación es la siguiente: 

A-7 - Trinchera de 9 metros, en parte alta del Cerro Papagayo. 
Muestra del mineral de mejor apariencia, que forma grandes concre
ciones. Espesor muestreado: 9 metros. 

A-8 - Muestra de promedio en flanco sur del Cerro Fapagayo. El mineral 
tiene la apariencia de impuro. Espesor muestreado: 25 metros. 

A-9 - Muestra tomada en un pequeño socavón, enclavada a unos 4 metros de 
la superficie. Mineral de muy buen aspecto. Espesor muestreado: 
0.6o m. 

, A-10 - Cumbre del Cerro Bonito. Muestra transversal promediada en 
50 metros. 

A-11 - Flanco SE del Cerro del Manganeso. Espesor muestreado: 70 metros. 

A-12 - Flanco SE del cerro situado al sur del Cerro Picudo. Espesor 
muestreado: 20 metros. 

A-13 - Mineral de aspecto muy hematítico, parte angosta del yacimiento entre 
Picudo y cerro al sur. Espesor muestreado: 7 metros. 

A-14 - Mineral muy negro y compacto, en trinchera al norte del punto 
anterior. Espesor muestreado: 15 metros. 

A-15 - Promedio del mineral de la cumbre del Cerro Picudo. Espesor 
muestreado: 60 metros. 

A-l6 - Frente de un pequeño socavón, de unos 3 metros de profundidad, 
situado al este de la probable falla. Un solo fragmento. 

A-31 - Extremo NW del Cerro de Papagayo, en los picos donde aflora mineral 
continuamente. Espesor muestreado: 70 metros. 

Posteriormente, en unión de los miembros de la misión alemana hicimos un 
muestreo mucho más detallado. Para ello seleccionamos los dos socavones "D" y 
"F", que eran los únicos que estaban destapados, y tres trincheras, en la parte 
NW del yacimiento, las cuales conbinadas dan una idea de la calidad del espesor 
total del yacimiento del Cerro de Papagayo propiamente dicho. 
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En los socavones se tomaron muestras a cada metro vertical, sobre la cara 
occidental y, donde la calidad del material variaba, se tomaron muestras de cada 
uno de los tipos de roca presente. En las trincheras se tomaron muestras repre
sentativas de cada metro horizontal, distinguiendo entre mineral y roca estéril. 
Los sitios de muestreo se indican claramente en las figuras 3 a 7. 

En total, se tomaron las siguientes muestras: 

a) Cruzada "F" (lig.3). Muestras 1, 2, 3, h, 5, 6, 1, 8, 9, 10, lia, 11b, 
12, 13, 14a, Hrt>, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. (Total: 22 muestras). 

b) Cruzada "D" (Fig.4). Muestras la, Ib, lo, 2a, 2b, 3a, 3b, k, 5, 6a, 6b, 
7a, 7b y 8 (Total: lk muestras). 

c) Trinchera T-I: 22 muestras correspondientes a cada metro horizontal 
(Fig.7). 

De cada una de esas muestras se llevaron duplicados a Alemania, para allí 
resolver en definitiva el tipo de investigación que conviene hacer con ellas. 

En vista de la escasez de tiempo para obtener oportunamente resultados, no
sotros resolvimos hacer mezclas de duplicados de las que quedaron para el Insti
tuto. Las mezclas así preparadas se enviaron al Laboratorio Químico con la 
siguiente identificación: 

A-66 - Promedio del principal cuerpo mineralizado que se observa en la Cru
zada "F". Mezcla de las muestras números "F" 7, 8, 9, 10, 11 y lia. 

A-65 - Promedio del cuerpo mineralizado de la Cruzada "D". Mezcla de las 
muestras números "D" 6b, 7a, 7b y 8. 

A-62 - Promedio de las 22 muestras de la trinchera T-I. 

A-63 - Promedio de las 10 muestras de la trinchera T-II. 

A-6k - Promedio de las 6 muestras de la trinchera T-III. 

Puesto que estas muestras son mucho más representativas que las anteriormen
te recolectadas, solicitamos del Laboratorio que se hicieran análisis completos, 
con determinación de los óxidos que normalmente se determinan en esta clase de 
trabajos. 

Los resultados recibidos del Jefe del Laboratorio, señor Hugo B. Tosi, hasta 
el momento de terminar este informe, son los siguientes expresados en base húmeda: 
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Muestras de B. Alvarado: 

Muestra Fe20jj Fe Mn02 Mn Si02 Insoluoles 

A-7 44,07 50,84 54,73 21,95 7,54 13,91 

A-8 57,71 ^0,39 2,71 1,73 30,91 35,13 

A-9 27,10 18,97 44,65 28,21 21,64 24,87 

A-10 • 52,89 37,02 6,86 4,33 27,81 31,03 

A-11 55,71 38,99 -6,11 3,86 27,26 37,76 

A-12 56,11 39,28 4,21 2,66 28,10 ' 35,06 

A-13 .57,92 40,54 2,34 1,48 54,69 36,49-

A-14 62,16 43,51 1,13 0,71 31,77 37,38 

A-15 60,51 42,36 11,10 7,01 19,05 25,64 

A-16 38,83 27,18 15,86 10,02 21,47 36,25 

A-51 6l,21 42,85- 6,03 3,81 28,47 

Humedad 

Fe205 

Fe' 

Mn02 

Mn 

S1O2 

P 

MgO 

CaO 

AI2O3 

Ti 

Cr 

Ni 

S. 

Muestras de ] 

A-62 

1,42 

59,37 

41,56 

15,11 

9,55 

20,75 

1,08 

1,05 

Neg. 

A-65 

1,20 

57,21 

4o, 06 

16,76 

10,59 

19,71 

0,84 

Neg. 

Neg. 

Mezclas: 

A-64 . 

1,34 

47,77 

33,44 

9,29 

5,87 

24,99 

1,66 

Neg 

Neg. 

A-65 

55,53 

38,87 

19,41 

12,27 

19,60 

A-66 

51,80 

36,26 

17,53 

11,08 

17,98 

Estos análisis indican muy claramente que, en el yacimiento de Papagayo, no 
existen verdaderos minerales de manganeso, sino minerales ferro-manganesíferos-, 
muy silicosos para poder siquiera clasificarse como verdaderos menas de hierro. 
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En efecto, los minerales de manganeso que emplea la industria siderúrgica 
requieren un mínimo de 4o$ de manganeso y un máximo de 10$ de sílice. De acuerdo 
con las especificaciones americanas, el mineral de manganeso se cotiza en el mercado 
internacional a razón de US$ 1,10 aproximadamente por unidad de Mi, con base en un 
contenido promedio de 48$ de Mh. Por encima de este porcentaje, el mineral tiene 
premio y, por debajo, multas que varían con las impurezas del mineral. Minerales 
de contenido variable entre ko y 35$ de manganeso, también se cotizan; pero, en 
general, para otras industrias distintas de la siderúrgica. Por debajo de 35$ a 
veces se compra mineral, pero en base a precios convencionales, que no se publican. 

Obviamente, el mineral de Papagayo no cumple, pues, ni siquiera remotamente 
con las especificaciones que debe tener un verdadero mineral de manganeso. 

Ahora bien, como mineral de hierro, tampoco se ajusta a los requisitos que 
la industria exige para su reducción en el alto horno convencional. 

De acuerdo con las prácticas americanas, que se describen en el libro "The 
Making, Shaping and Treating of Steel" (United States Steel Corporation, Sixth 
Edition, páginas 97 y 98), las limitaciones de manganeso en los minerales de 
hierro, son las siguientes: 

"As to the manganese compounds, the amount of element that enters the iron 
varies with the manganese content of the one and takes place to the extent 
of nearly 75$ of the manganese charged. The percent of the element is, 
therefore, considered in its relation to the.iron content. An ore is 
available for the manufacture of the ordinary grade of pig iron when the 
manganese content does not exceed 2$ of the iron content, and for the 
steelmaking grades it is preferably kept below 1,5 percent iron with less 
than 0,75$ being most desirable for the bessemer process. With manganese 
between 2 and 10$, calculated on the same basis, it is necessary, except 
for a few grades of merchant iron, to mix the ore with others containing 
little of the element; but if the manganese content is 15$ to" 35$ of the 
iron content, the one becomes available for the manufacture of spiegel. 
Since manganese is oxidized in all processes for the manufacture of wrought 
iron or steel, and its reduction consumes fuel, the reasons for these 
limits are self-evident. Therefore, ores containing 2 to 10$ manganese 
should be classed as manganiferous iron ores; those with 10 to 35$ manganese, 
as ferruginous manganese ores; and those containing more than 35$ 
manganese, as manganese ores, though KQ to 50$ is necessary to produce 
standard 80$ ferromanganese, which represents the form of this element 
most valúable in the manufacture of steel". 

Si .tenemos en cuenta que su alto contenido de sílice, por sí sólo lo haría 
inadecuado para su reducción, necesariamente debemos concluir que el mineral de 
Papagayo, tal como se presenta en el yacimiento, sin tratamiento previo, no es 
mineral de manganeso y tampoco puede considerarse como un verdadero mineral de 
hierro. 

Quizá, después de concentrado, podría utilizarse para la manufactura de 
spiegeleisen, para lo cual el mercado sería muy'restringido. 

Naturalmente, podría pensarse en su concentración para convertirlo en mine
ral de mejor tenor, pero estos ensayos ya se han hecho con resultados muy poco 
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satisfactorios. El Instituto conoce suficientemente los resultados obtenidos en 
los ensayos hechos últicamente por til experto de Naciones Uñidas, Sr. W.E. Warnke, 
así como los que anteriormente se habían realizado en el "Bureau of Mines" de 
Washington, el "Departamento de Producao Mineral" de Río de Janeiro y por el 
ingeniero Mario Gil, en los propios laboratorios del Instituto. En todos ellos, 
se llega a la conclusión que el único sistema posible es el de concentración 
magnética, que requiere una previa pulverización muy fina, que da muy poco rendi
miento y que es muy costosa, aunque nadie ha suministrado cifras concretas sobre 
el costo del tratamiento. 

Para nosotros, es obvio que, con un mineral de tan bajo contenido de mangane
so, no podrá obtenerse una concentración económica tendiente a convertirlo en 
verdadero mineral de manganeso y que, para transformarlo en mineral de hierro 
manganesífero, todo este sistema sería muy caro y de muy dudoso éxito económico. 

6) Posible' Cubicación 

Es muy difícil, en este estado de las investigaciones, dar cifras suficien
temente aproximadas del posible tonelaje existente en el yacimiento de Papagayo, 
tal como quedó delimitado en el croquis de la Fig. 2. A ese respecto, se presen
tan dos incógnitas que solo se pueden resolver mediante mayores trabajos de 
exploración: por una parte, la profundidad media de los cuerpos mineralizados y, 
por la otra, la separación de ellos entre la mena propiamente dicha y aquélla que 
está fuertemente contaminada con granates y minerales provenientes de las rocas 
ultrabásicas. 

No obstante, a fin de tener una idea de las posibles reservas que se encuentran 
en este yacimiento, intentaremos el cálculo que en seguida se suministra, el cual 
debe considerarse como preliminar y tentativo. Solo se presenta por vía de infor
mación, para obtener un orden de magnitud y así debe considerarse. 

Suponiendo que el área cubierta por mineral sea, evidentemente, la que deli
mitamos en el plano de la Fig. 2; que dentro de esa zona se encuentre 50$ de 
material estéril representado por mineral demasiado granatífero y por los materia
les extraños que se observaron en los socavones; que la profundidad media del 
mineral, desde la superficie hasta la roca básica, sea de unos 20 metros y que, 
en promedio, el peso específico del mineral sea de 3, tendríamos lo siguiente: 

Superficie cubierta por los afloramientos 
de mineral, incluyendo zonas granatíferas 
y rocas estériles - - - — _ _ _ 280.000 m2 

Tonelaje total del cuerpo mineralizado: 
280.000 x 20 x 3 = l6.800.000 tons. 

Tonelaje de mineral aprovechable: 50$ 8.1j-00.000 " 

Claro está que esta cifra solo incluye la zona a que se refiere el croquis 
de la Fig. 2, y que, como se dijo anteriormente, hacia el NW y SE de ella existen 
otros cuerpos mineralizados, cuya exploración no fue posible realizar dentro de 
nuestras limitaciones. Una investigación de esas zonas podría subir la cifra 
anterior, pero en forma que nosotros no creemos que sea substancial. 
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7) Minería 

Sin tener una prospección completa del yacimiento, es prematuro hacer pre
dicciones sobre el tipo de minería que habría que establecer en él para su explo
tación económica. Parece que la mayor parte podría extraerse a tajo abierto, 
aunque no debe descartarse la posibilidad de minería subterránea, la cual sería 
bastante indicada para acometer el tipo selectivo que, necesariamente, deberá 
emplearse, dadas las características del yacimiento, que contiene incluidos 
cuerpos irregulares de roca extraña. Estas circunstancicas, obligan a prever que 
la minería, por cualquier sistema que se adopte, será difícil y costosa. 

8) Aspecto Económico 

Las características del yacimiento que describimos atrás, su mala situación 
geográfica con respecto a las actuales vías de comunicación, la deficiente cali
dad del mineral y su baja cubicación, le restan al yacimiento gran parte de su 
valor económico y, prácticamente, lo excluyen de cualquier proyecto inmediato de 
exportación. 

Creemos haber dejado suficientemente establecido que, en Papagayo, no se 
encuentra verdadero mineral de manganeso y que las posibilidades inmediatas de su 
aprovechamiento como mineral de hierro, son poco atractivas. No obstante, más 
adelante, al referirnos al conjunto de yacimientos de Zapucay, resumiremos y com
pletaremos aún más las razones que nos han llevado a considerar que estos yaci
mientos, por sí solos, no tienen mayor interés para considerarlos como base para 
el desarrollo de la siderúrgica en el Uruguay. 

Ahora bien; si la prospección detallada de los yacimientos del área ferrífera 
de Valentines llega a comprobar que ellos sí sirven para ese fin, todos los yaci
mientos del Departamento de Rivera adquirirían un gran interés, ya que muchas de 
las dificultades que hemos planteado para su aprovechamiento podrían obviarse 
mediante su utilización solos o en mezclas con los minerales de Valentines, para 
ser reducidos en la planta siderúrgica que allí pudiera llegar a construirse. 

9) Conclusiones y Recomendaciones 

En vista de las consideraciones que anteceden, nos permitimos concluir como 
sigue: 

a) En Papagayo se encuentra un yacimiento complejo y mal estudiado de mine
rales irregulares de hierro y manganeso, cuya exploración preliminar 
indicó que contiene un tonelaje reducido. 

b) Los estudios petrográficos y químicos realizados hasta la fecha demuestran 
que no se trata de verdadero mineral de manganeso, sino de menas de mine-

. ral ferro-manganesífero, de calidad muy dudosa para su aprovechamiento 
industrial. 

c) Las características anotadas, en nuestro concepto, condenan la posibilidad 
de planear su exportación inmediata. 

d) Esto no excluye la necesidad de que el Gobierno, por conducto del Institu
to Geológico del Uruguay, continúe con las investigaciones iniciadas, 
defina todos los puntos que quedaron dudosos en el curso de nuestras in
vestigaciones y explore la totalidad del área vecina, donde, es posible 
que se encuentren otros yacimientos que sean más atractivos o que, junto 
con éste y el de SI Imán, lleguen a formar un conjunto mucho más interesante 
que el que nosotros pudimos apreciar con nuestro reconocimiento preliminar. 

-19- /... 



B. YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO Y MANGANESO 
DE "EL IMÁN" 

(Departamento de Rivera) 

L) Introducción 

EL yacimiento de hierro y manganeso de EL Imán, junto con eL de Papagayo, 
ha sido también muy mencionado como posibie mena de hierro y manganeso, y 
siempre se ha considerado que con éi y sus anexidades forma el conjunto conocido 
con eL nombre de "Yacimiento de Zapucay". 

En EL Imán parece que también se hicieron algunos trabajos de cateo, a 
principios deL sigio, pero nunca con La-misma intensidad de Los que se reaLizaron 
en Papagayo. Aún se observan antiguas trincheras, hoy compLetamente cubiertas, 
tanto en eL propio cerro, como en sus vecindades hacia eL sur y suroeste. 

En unión de Los señores Caorsi y Goñi visitamos eL yacimiento; primero, 
en expLoraciones preiiminares y, más tarde, con Los miembros de La misión alemana, 
hicimos un reconocimiento más detaiLado, para tomar una muestra promediada en 
una zanja que se Labró a través de todo eL yacimiento, en su parte centraL. 

2) LocaLización y Vías de Comunicación 

EL Cerro deL Imán está situado a unos 5 kilómetros aL oriente de Papagayo 
y a unos 3 kiLómetros aL sur de La pobLación de Zapucay, en una zona drenada por 
aguas que fLuyen aL arroyo deL mismo nombre, formando una especie de isLote, 
que se Levanta unos 30 metros por encima deL niveL deL terreno suavemente 
onduLado que Lo bordea. 

De Minas de Corraies aL Imán existen dos caminos de tierras: uno directo, 
pasando por eL puebLo de Zapucay-, que tiene unos 40 kiLómetros de Longitud, 
pero que se haiLa en muy maL estado y otro, que se aparta de La ruta 28 en eL 
kiLómetro 36 y que, en totaL, tiene unos 50 kiLómetros de Longitud, fáciLmente 
transitabLes por pequeños vehícuLos automotores. 

Minas de CorraLes está bien conectada con La red viaL deL país, por una 
carretera que empaLma con La troncaL de Rivera en eL sitio LLamado ManueL Díaz. 

3) GeoLogía GeneraL 

La posición geoLógica generaL deL yacimiento deL Imán es muy semejante a 
La ya descrita para Papagayo. Locaimente, se encuentran cinco tipos de rocas, 
que según La cLasificación propuesta por eL Instituto Geológico deL Uruguay en 
sus trabajos preLiminares, pueden agruparse así: Las rocas deL "frente ácido", 
que alLÍ están constituidas por migmatitas, gneisses, anfiboiitas y rocas 
graníticas aLtamente contaminadas por cuarzo y feLdespato, a veces tan fuerte
mente bandeadas, que adquieren eL aspecto de "augen gneisses". Aparentemente, 
sobre este conjunto, se encuentran Las rocas uLtrabásicas, que rodean eL 
yacimiento por todos sus costados y que constan de anfiboiitas y pirexenitas, 
parciaLmente transformadas a epidota y también afectadas por ios efectos de La 
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migmatización. En algunos sectores, como al sur y al oeste del propio cerro 
del Imán, inmediatamenté debajo de los afloramientos de mineral que se hallan 
al sur del cerro, se encuenta una faja en la cual las rocas básicas sen muy 
ricas en hipersteno y contienen cantidades muy apreciables de granato. 

Encima de las rocas básicas, reposan los cuerpos mineralizados, compuestos 
por magnetita, cuarzo y, secundariamente, exidos de manganeso, que constituyen 
los yacimientos de la región. Entre ellos, formando una especie de remanente, 
se encuentra un afloramiento de mármol dolomítico con cristales de forsterita, 
el cual se asemeja, en todo, al que, en posición muy similar, se halló en 
Vichadero y que sirvió al señor Goñi para esbozar su teoría sobre el origen de 
estos yacimientos, tal como se explicará en el capítuclo correspondiente. 
Prácticamente en contacto con la dolomita, con un parche aislado de mineral y 
con las gneisses migmáticas, se encuentra - inmediatamente al suroeste de la 
punta norte del Cerro del Imán - un asomo de granito porfirítio, muy laminado, 
el cual se cree que hace parte de la llamada "Granitización IV", que, en forma 
de masa batolítica de gran extensión, aflora al oriente del cerro del Imán, 
donde se observaron facies de granito de grano fino y otras típicamente porfi-
ríticas, con enormes fenocristales de feldespato potásico. 

k) Descripción del Yacimiento 

Los yacimientos de.El Imán, pueden dividirse en dos grupos: uno, constituido 
por el propio cerro del Imán y, otro, por los bloques o costras de mineral que 
se encuentran en una serie de cuchillas bajas de orientación general norte-sur 
que, paralelamente al cerro, se extienden hacia el suroeste. De estos yacimientos,' 
el del Imán es, indudablemente, el más importante por su tamaño y fue el que se 
exploró con mayor detención. Los otros, apenas se investigaron muy someramente, 
por considerar que sólo tendrían verdadero interés en caso de que el yacimiento 
del propio cerro adquiriese importancia económica. 

Como ya se dijo, este último forma un cuerpo destacado de gran relieve, 
que se levanta casi verticalmente formando una cuchilla de orientación general 
norte-sur, de unos 500 metros de longitud, con alturas de 20 a 35 metros sobre 
el nivel del terreno ondulado que lo bordea y con anchos variables entre 30 y 80 
metros. El cuerpo mineralizado forma la totalidad del cerro y aflora continua
mente en su superficie descubierta, pudiéndose observar muy claramente sus 
características. En general, el rumbo del cuerpo mineralizado es este-oeste y 
su buzamiento varía desde unos 80 al sur, en el extremo oriental, hasta 50 sur, 
en el extremo occidental. Además, se observa un sistema conjugado de diaclasas 
en sentido vertical y horizontal, que a veces oscurece la aprecia'ción del 
verdadero rumbo y buzamiento de la roca (véase Fig.No. 8). 

El mineral en sí es una magnetita con muy escasa cantidad de hematita, 
mezclada con granos de cuarzo lechoso, que, en partes, forma bandas regulares 
muy prominentes, de 1 a 3 centímetros de espesor, lo cual le da al cuerpo un 
aspecto laminado bastante diferente al que, por lo general, se observa en Papagayo. 
Este bandeamiento, casi siempre, conserva el rumbo del cuerpo mineralizado, 
aqunque en algunos lugares del extremo sur, se pudieron ver fuertes subplegamientos, 
que atestiguan la intensa acción tectónica a que estuvieron sometidas las rocas 
de la región. 

Secundariamente, se encuentran vetillas, lentes y cuerpos irregulares de 
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óxidos e hidróxidos de manganeso, así como cuarzo criptocristalino, calcedonia 
y ágata, que indican un enriquecimiento secundario muy semejante al que descri
bimos al tratar del yacimiento de Papagayo. El principal óxido de manganeso 
es la psilomelana, aunque, sobre todo en la superficie meteorizada, se observan 
pirolusita y wad. 

Como en Papagayo, el límite inferior del yacimiento no se puede observar 
claramente porque, en todas partes, está vedado por los derrubios y depósitos 
de talud provenientes de la erosión del propio cuerpo mineralizado; pero muy 
cerca de los escarpes donde el mineral comienza a levantarse, se encontraron 
afloramientos de las rocas básicas, representadas por anfibolitas y piroxenitaB, 
lo cual demuestra que el fondo del yacimiento prácticamente coincide con el 
nivel inferior del cerro. 

A diferencia de lo que se observa en Papagayo, en el Cerro del Imán no son 
tan conspicuas las inclusiones de rocas básicas y de migmatitas. En realidad, 
no observamos ninguna de consideración, aunque, por similitud, debamos asumir 
que el fondo sea tan irregular como la pudimos constatar en Papagayo y que, 
eventualmente, esa irregularidad se traduzca en inclusiones que, en forma de 
apófisis, se presenten dentro del cuerpo mineralizado, debajo de la superficie 
donde se observa el mineral aflorando uniformemente. Esta suposición nos parece 
más razonable, si recordamos que en Papagayo, encima de los socavones "D" y "F" 
se ve mineral compacto y, a su nivel, se encontraron las inclusiones tan promi
nentes que aparecen en las figuras Nos. 3 y k. 

A juzgar por el hecho de que en Imán se encuentra el mineral asociado con 
los mismos tipos de rocas que en Papagayo^y Vichadero, lógicamente debemos 
asumir que el yacimiento tuvo una génesis semejante a la que, en relación con 
ellos, discutimos en los apartes correspondientes. 

Los yacimientos anexos, que se encuentran al suroeste y sur del Cerro del 
Imán, están constituidos por cuerpos mineralizados de idénticas características, 
con la excepción de que ellos son mucho más delgados en sentido vertical, pues 
en ninguna parte pudimos comprobar más de 10 metros y, en algunos lugares las 
rocas básicas, las zonas granatíferas y aun los gneisses se encuentran aflorando 
prácticamente al mismo nivel del mineral. 

Estos pequeños yacimientos yacen en la cumbre de tres cuchillas angostas 
y paralelas que, con rumbo general este-oeste, se prolongan por una distancia 
visible de 300 a 500 metros hacia el poniente del límite occidental del Cerro 
del Imán, en la forma en que aparecen en el croquis de la Fig. Uo. 8. Otros dos 
pequeños afloramientos, que allí también se indican, sugieren la posible 
existencia de mayor numero de yacimientos en este sector, poco explorado. 

5) Descripción del Mineral 

Por regla general, el mineral es duro, compacto, de color negro y de 
aspecto bandeado por la fuerte silisificación a que fue sometido. En las secciones 
pulidas que se estudiaron se pudo observar que casi la totalidad del mineral 
negro metálico que domina el conjunto es magnetita, sólo muy esporádicamente 
martitizada a hematita. El cuarzo, en gran abundancia, tanto en forma lechosa 
como secundariamente en criptocristalina, constituye la principal ganga y 
también, secundariamente, se observan vetillas y cuerpos concrecionarlos de 
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óxidos e hidróxidos de manganeso. Accesoriamente contiene titanita, mine
rales ferromagnesianos y cristales de feldespato. 

Para tener una idea de la composición química del mineral, el suscrito, 
en sus primera exploraciones, tomó cuatro muestras superficiales promediadas 
de fragmentos sacados a espacios regulares sobre líneas que corrían transversal-
mente al cuerpo mineralizado, e igual cosa hizo en un afloramiento de uno de 
los yacimientos anexos al Cerro del Imán. Estas muestras, que esquemáticamente 
se localizan en el croquis de la Figura No. 8, se identificaron así: 

A-25 - Extremo oriental del Cerro del Imán. Espesor nuestreado: 25 metros. 
A-26 - Parte oriental del Cerro. Espesor muéstreado: 35 metros. 
A-27- Parte central del Cerro. Espesor muestreado: 30 metros. 
A-28 - Parte occidental del Cerro. Espesor muestreado: 4o metros. 
A-29 - Extremo occidental del Cerro. Espesor muestreado: 30 metros. 
A-30 - Yacimiento de la última cuchilla situada a unos 700 metros al sur 

del Cerro del Imán. Espesor muestreado: 20 metros. 

Además, durante la investigación detallada, que más tarde hicimos con los 
miembros de la misión alemana, se labró una pequeña zanja transversal, muy vecina 
al sitio donde se había tomado la muestra A-27 y allí, sobre las caras frescas 
del mineral, se tomaron muestras de cada metro horizontal del yacimiento, .para 
tener así una idea más concreta de la calidad media del mineral, más allá de 
la superficie de alteración superficial. En total, se recolectaron 29 muestras, 
cada una de las cuales se repartió en dos porciones: una para el Instituto y 
otra para la misión alemana. 

El suscrito no sabe cómo vayan a estudiar los alemanes estas muestras; 
pero, a fin de obtener una información que oportunamente pudiera utilizarse 
en este informe, de los duplicados del Instituto, tomamos pequeñas fracciones, 
lo más representativas que nos fue posible, y la mezcla de estos fragmentos 
se rotuló con el numero A-6l. Para ella se solicitó del laboratorio un análisis 
completo, como se hizo con las muestras colectadas en Papagayo conjuntamente 
con los alemanes. 

Los resultados que nos ha dado el Químico señor Tosi, hasta el momento 
de redactar este informe, son los siguientes: 

Muestra Fe203 Fe Mn02 Mn Si02 ' Insolubles 

A-25 
A-26 
A-27 
A-28 
A-29 
A-30 

Fe203 
Fe 
Mn02 
Mn 
Si02 
P ' 
MgO 

^3,57 
64,96 
65,27 
58,81 
56,14 
60,97 

60,05 
42,04 
5,53 
3,50 

35,33 

1,01 

30,50 
45,47 
45,69 
41,17 
39,50 
42,68 

• 

4,6o 
4,02 
5,55 
6,55 

10,65 
5,12 

2,91 
2,54 
5,57 
4,13 
6,72 
3,24 

Muestra A-6l 

Cao 
A1203 
Ti 
Cr 
Ni 
S 

41,28 
26,02 
24,18 
32,28 
28,32 
27,75 

0,6o 

Negat; 

-23.-



Estos análisis muestran que el yacimiento del Cerro del Imán tampoco 
constituye una verdadera mena de manganeso, sino de minerales ferromangane-
síferos, demasiado silicosos para considerarse como simples menas de hierro, 
capaces de reducirse en un alto horno convencional. 

Evidentemente, como ya lo explicamos al tratar del yacimiento de Papagayo, 
un mineral con tan bajo contenido de manganeso, económicamente no puede 
clasificarse ni siquiera como apto para la manufactura de spiegeleisen y mucho • 
menos para la producción de ferromanganeso, que es para lo que lo utiliza la 
industria metalúrgica. Como mena de hierro, tropieza con el inconveniente de 
necesitar una concentración previa para reducir el contenido de sílice al límite 
comercialmente considerado, que oscila alrededor del 15c/3 y, además, presenta 
la dificultad adicional - ya explicada - de tener un contenido de manganeso 
demasiado alto para usarlo sólo, en la producción de arrabio normal gara su 
transformación en acero de tipos corrientes. 

Con los minerales del Imán sólo se"ha hecho ensayos preliminares de 
concentración; pero Warnke, que estudió algunas muestras que al efecto se le 
enviaron a Santiago, dice que es muy semejante al de Papagayo, con lo cual 
- en términos generales - nosotros estamos de acuerdo. 

Por consiguiente, este mineral debe ser de difícil y costoso tratamiento, 
lo cual, como es natural, le resta gran parte de su valor económico. 

6) Posible Cubicación-

En El Imán, con mucho menos bases topográficas que en Fapagayo, resulta 
aún más difícil hacer una apreciación fundamentada del posible tonelaje existente 
en el yacimiento. 

No obstante, para dar una idea del tamaño relativo de los depósitos, inten
taremos hacer un cálculo muy preliminar, puesto que se basa en dimensiones 
asumidas y no nedidas sobre el terreno. Con este objeto, dividiremos el yaci
miento en dos partes: una correspondiente al cuerpo mineralizado del propio 
cerro del Imán, y la otra a los pequeños bloques que se hallan en las colinas 
situadas al suroeste. 

Para el primero, si asumimos que el yacimiento tenga una longitud de 500 
metros, un ancho medio de kO y una cuelga, o altura sobre el nivel de las rocas 
básicas de 20, con un peso específico de 3, las reservas posibles serían del 
orden de: 

500 x kO x 20 x 3 = 1.200.000 toneladas 

Para los bloques aislados que cubren las colinas, contamos con una base 
mucho menos segura, pues sólo fueron investigados muy superficialmente. Pero, 
si suponemos una longitud media acumulada de 900 metros, un ancho de 20 y una 
cuelga de 10, estas reservas serían del orden de: 

900 x 20 x 10 x 3 = 51+0.000 toneladas 

0 sea que, en números redondos, en la totalidad del área investigada en El Imán, 
el tonelaje existente podría estimarse en cerca de 1.700.000 toneladas. Como 
allí no vimos tan claramente expuestas las inclusiones de material extraño dentro 
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del propio cuerpo mineralizado, creemos que, .cautelosamente, sdlo podemos 
descontar un 20$, por concepto de éstas, lo cual nos lleva a estimar que las 
reservas económicamente explotables sean del orden de 1.300.000 toneladas. 
Naturalmente, esta cifra es demasiado tentativa y salo se consigna aquí con 
las limitaciones explicadas al tratar del yacimiento de papagayo. 

Ti Minería 

Sin haber siquiera iniciado trabajos de prospección, resulta muy difícil 
y prematuro predecir el mejor sistema de minería que deba implantarse, pero a 
juzgar por el destacado relieve, por la aparente uniformidad del mineral y por 
el poco porcentaje de material estéril incluido dentro del cuerpo mineralizado, 
que hoy puede estimarse, creemos que la mayor parte de este yacimiento pueda 
trabajarse a tajo abierto. 

8) Aspecto Económico 

Como el yacimiento de Papagayo, el de El Imán tiene por ahora relativamente 
poco valor económico por: su deficiente situación geográfica en relación con 
vías de comunicación; por su bajo tenor de manganeso para considerarlo como una 
mena de este metal; por los inconvenientes que presenta su reducción económica, 
y por su bajo tonelaje potencial. 

Naturalmente, este informe preliminar, en principio desfavorable a las 
perspectivas económicas actuales del yacimiento,'no significa que él no pueda 
adquirir interés, si llega a desarrollarse la industria siderúrgica con base 
en minerales uruguayos, pues él, junto con el de Papagayo y los demás que 
logren determinarse en la región general de Cufíapirú-Vichadero, en el Departamento 
de Rivera, pueden llegar a ser de gran valor-para asegurar el éxito y la vida ' 
de tal industria. 

9) Conclusiones y Recomendaciones 

A semejanza de como lo hicimos al tratar de Papagayo, en relación con este 
yacimiento nos permitimos concluir así: 

a) En El Imán se encuentra un yacimiento irregular y mal estudiado de 
minerales ferromanganesíferos, cuya exploración preliminar reveló una 
reserva potencial relativamente baja, de un mineral demasiado alto en 
sílice.para su económico aprovechamiento industrial; 
b) Dada su posición geográfica desfavorable, recomendamos excluirlo, 
por lo pronto, de los proyectos inmediatos de exportación y reducción local, y 
c) Recomendamos que el Instituto Geológico continúe estudios geológicos 
en la región y en este yacimiento en particular, para aclarar el gran 
número de dudas que sobre él se mencionan en este informe y para definirlo 
correctamente, pues el desarrollo industrial del país, dentro de un plazo 
que hoy no puede preverse, puede llegar a necesitar el aprovechamiento 
de todos sus recursos en cuanto a minerales de hierro. 
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C. YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO Y MANGANESO 
DE VICHADERO 

(Departamento de Rivera) 

1) Introducción 

Aunque el yacimiento de mineral de hierro y manganeso de Vichadero no 
estaba incluido dentro de la lista original de aquéllos cuya investigación 
fue solicitada a las Naciones Unidas, se estudió por ser él uno de los que 
han sido explorados con mayor detenimiento por parte de los señores Caorsi y 
Goñi del Instituto Geológico del Urugual. Allí, los estudios geológicos y 
petrográficos por ellos realizados han permitido ya esbozar una teoría para 
explicar su origen, en tal forma, que fundadamente, se cree tener una clave 
que ayude a interpretar las condiciones geológicas y genéticas de otros yaci- . 
mientos, como los de Imán y Papagayo, cuyas condiciones generales son bastantes 
similares. 

• Vichadero, realmente, no ha sido prospectado sistemáticamente como mena 
de hierro y manganeso, sino que los estudios se han dirigido especialmente a 
descifrar sus condiciones geológicas, con lo cual ya se ha dado un paso de gran 
valor en el conocimiento de las bases fundamentales que gobiernan la acumulación 
y enriquecimiento de estos cuerpos mineralizados. Aunque ni Caorsi ni Goñi 
han podido, desafortunadamente, preparar aún ün informe escrito y detallado del 
resultado de sus interesantes investigaciones, el suscrito tuvo la oportunidad 
de viajar con ellos al terreno, donde le suministraron valiosas explicaciones 
objetivas que le han permitido formarse un concepto científicamente bien 
fundado sobre la posible génesis y características del yacimiento, para, así, . 
juzgar fundadamente sobre su valor económico. Hoy día, no se cuenta con un 
plano apropiado de la zona, de la cual sólo existen croquis muy generalizados. 
Por este motivo, el presente informe, necesariamente, tiene el carácter de 
preliminar, y está sujeto a revisiones, una vez que haya sido posible localizar 
los afloramientos y las observaciones de terreno sobre un plano acotado y dibu
jado a escala conveniente. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El yacimiento de Vichadero está situado en el Departamento de Rivera, 
en las propias inmediaciones déla población de Vichadero, sobre una serie de 
colinas de poca altura, de dirección general este-oeste, que se levantan inme
diatamente al oriente de la población y que son drenadas por arroyos que fluyen 
a las cabeceras del Río Negro. 

Vichadero queda a unos ^50 kilómetros al nor-noreste de Montevideo, en 
medio de una planicie ondulada, sin acceso directo al mar. A él se llega por 
caminos carreteables de malas especificaciones, que lo unen con las ciudades 
de Meló (100 kilómetros) y Rivera (120 kilómetros), a donde llegan buenas 
carreteras y las líneas ferroviarias que conducen a Montevideo. 

Además, cuenta con un aeródromo a donde llegan regularmente aviones DC-3, 
de la empresa nacional "PLUNA", procedentes de Montevideo y Rivera. 
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3) Geología General 

La zona donde afloran los minerales de hierro y manganeso está situada 
en el extremo oriental de una gran masa de rocas cristalinas, consideradas como 
el basamento arcaico que, en forma ovoide, se extiende por unos 100 Kilómetros 
en dirección oeste-este, desde la población de Cuñapirú hasta la de Vichadero. 
En los borde de este- zócalo, cerca de esta última población, se encuentran 
sedimentos pertenecientes al Carbonífero y al Pérmico, los cuales forman una 
especie de cerco por sus extremos norte, oriente y sur. Las rocas del basamento 
cristalino están muy plegadas y metamorfizadas y se hallan constituidas por 
gneisses y algunos lechos delgados de esquistos grafitosos, atravesados por 
vetas de cuarzo y diques complementarios, ácidos y básicos. Encima de ellas, 
se encuentran parches irregulares de rocas básicas del tipo de las anfibolitas 
y las piroxenitas fuertemente epidotizadas y, sobre ellas, reposa la mena de 
hierro y manganeso. Muy cerca, se observan parches aislados de mármol dolomítico. 
Todas las rocas están intensamente plegadas y, en general, tienen un rumbo 
este-oeste y buzan casi verticalmente. Hacia el oriente de la zona mineralizada, 
yace una gran masa batolítica de granito monzonítico. 

k) Descripción del Yacimiento 

Los minerales de hierro y manganeso se encuentran en las cúspides de una 
serie de cerros de orientación general este-oeste, formando especies de 
remanentes suspendidos encima de una masa de rocas básicas del tipo de la 
piroxenita, muy rica en diálaga, que, a su vez, reposa irregularmenté sobre 
los gneisses migmatizados que se observan claramente aflorando en los alrededores 
del yacimiento. 

En las propias inmediaciones de la zona mineralizada, están les aflora
mientos de mármoles dolomíticos, con peridoto, del tipo de la forsterita. 

Los minerales de hierro y manganeso son principalmente magnetita y hematita 
con óxidos de manganeso del tipo del vad, en bandas o concreciones, donde 
claramente se distinguen vetillas y parches de psilomelana y pirolusita en 
cantidades muy inferiores a los óxidos de hierro, que son los minerales domi
nantes. Como ganga, se observa un alto percentaje de cuarzo lechoso y otro 
de aspecto amorfo o criptocristaliro del tipo de la calcedonia. Secundariamente, 
se presentan manchas de limonita que, parcialmente, parecen ser el producto 
de alteración de cristales de piroxeno. Además, se encuentran masas aisladas 
de granate incluidos dentro del propio mineral. 

Los cuerpos mineralizados se localizan en tres fajas separadas, que para 
efectos de descripción del yacimiento denominaremos así: (véase Fig. No. 9) 

A) Faja de los cerros del Tanque y de la Virgen; 
B} Faja del cerro Paradera, y 
C) Faja de la Carretera 

La Faja A), que es la más importante, tiene cerca de un kilómetro de lon
gitud. En ella, el cuerpo mineralizado aflora, con dirección oeste-este, 
casi continuamente desde el Cerro del Tanque hacia el occidente, hasta el 
tercer cerrito que forma la continuación de la cuchilla del Cerro de la Virgen. 
Allí, se observa que, en general, el cuerpo mineralizado tiene el mismo 
rumbo que la cuchilla y buza desde vertical hasta 80° al sur. El mineral tiene una 
longitud total acumulada de unos ¿4-00 metros; el espesor es de unos 20 a 30 



metros y su "cuelga", desde los afloradentos de roca estéril hasta la cumbre de 
los cerros, puede apreciarse preliainaraente en unos 20 metros. 

Dentro de esta faja, se observa que el mineral es bastante variable en 
su composición. En partes, es muy Eilicoso y presenta franjas destacadas de 
cuarzo, que le dan un típico aspecto bandeado de cuarzo y mineral. En otras, 
se ven superficialmente manchas bastante concentradas de óxidos de manganeso, 
y finalmente, en otras, prácticamente no se observan estos minerales, sino que, 
por el contrario, la mayoría está constituida solamente por cuarzo y óxidos 
de hierro. 

La Faja B) se extiende paralelamente a la anterior, a unos 350 metros 
más al norte, siguiendo una pequeña cuchilla que hemos denominado Cerro de 
Paradera, la cual está separada déla faja anterior por afloramientos de rocas 
gnéissicas, bien descubiertas en la cañada que las separa. Se presenta en-
forma discontinua desde el propio cerro de Paradera hacia el este, pasando por 
una cañada estéril, hasta otra pequeña prominencia sitada en la margen izquierda. 
Su longitud total es de cerca de 500 metros, de los cuales sólo en unos 200 
metros se encuentran afloramientos de mineral. 

El mineral tiene unos 15 metros de anchura y la "cuelga", encima de la 
cota a la cual afloran las rocas estériles, es de unos 20 metros. 

La Faja c) corre en sentido general norte-sur; es decir, sensiblemente 
en.sentido normal al rumbo de las otras fajas. Se extiende desde el lado 
septentrional de la carretera, que de Vichadero conduce hacia el noreste, en un 
punto situado a unos I.500 metros de las últimas casas de la población, hasta 
un cerro bajo que está ubicado a unos lj-00 metros más al sur del anterior. 

Esta faja, relativamente angosta y discontinua, tiene unos 12 metros de 
ancho visible, se observa por unos 200 metros a lo largo de I03 dos afloramientos 
mencionados, y se levanta unos 15 metros encima del nivel al cual están las 
rocas gnéissicas que bordean a los cuerpos mineralizados. 

El petrógrafo del Instituto, Químico Industrial Juan C Goñi, ha esbozado 
una teoría muy interesante y bastante fundamentada en los estudios petrográficos 
por él realizados, la cual sirve para apreciar la posible extensión de la 
mineralización hacia la profundidad. Aunque todavía no ha preparado un informe 
escrito sobre el particular, según las explicaciones verbales, esta hipótesis, 
que se aparta bastante de los conceptos clásicos de las teorías magmáticas, 
podría muy someramente resumirse así: 

Supone que el espacio donde hoy se encuentran los minerales primarios 
de hierro y manganeso estuvo ocupado por sedimentos dolomíticos, de los cuales 
los mármoles con forsterita, son apenas unos remanentes. 

Una acción granitizadora, en fase sólida, ocasionó la formación de un 
frente ácido atestiguado por los granitos, por la intensa migmatización de los 
gneisses y por la fuerte silicificación del mineral. Encima, se formó un frente 
básico, representado por las rocas ultrabásicas (anfibólicas y piroxénicas), 
que casi siempre se encuentran debajo de los cuerpos mineralizados. 

La acción físico-química, ocurrida durante un período de granitización, hizo 
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v¿ue las rocas ferromagnesianas del frente básico empujaran al frente 
ferro-manganesífero que lo precedía, el cual, al difundirse, sustituyó átomo a 
átomo y molécula a molécula al antiguo material dolomítico, que fue transfor
mándose metasomáticamente en la mena de magnetita, hematita, ilmenita, psilcnelana 
y wad que hoy se observa. 

Estos fenómenos, ocurridos en la catazona, produjeron una difusión selectiva 
que, en partes, reemplazó completamente a la dolomita y, en otras, apenas 
la contaminó con cristales esporádicos de forsterita. 

Las rocas ferro-calco-magnesianas, gradan a. la mena y tienen un fondo, 
que debe ser irregular, pero que, de todas maneras, no puede estar más bajo que 
el nivel a donde se encuentran las rocas ultrabásicas. Tanto estas rocas como 
las menas tienen la misma posición estructural, por haber estado sometidas a los 
mismos procesos de diestrofismo y metamorfismo. 

Posteriormente, vino un período de erosión y desintegración; éste ocasionó 
que, en la mena, descendieran difusamente soluciones de manganeso y sílice, las 
cuales poco a poco fueron rellenando los intersticios de las rocas presentes 
encima del nivel de agua subterránea o de la zona de cementación, ocasionando 
así la formación de pequeñas vetillas o lentes de óxidos secundarios de manganeso 
y de bandas y vetillas de sílice, que se solidificó en forma de calcedonia, 
ágata y cuarzo lechoso de muy baja temperatura. 

Esta teoría muy moderna y original será mucho mejor esbozada y discutida 
por Goñi, cuando elabore su informe definitivo sobre este yacimiento. 

El suscrito, aunque no está plenamente familiarizado con las últimas teorías 
solidistas, la encuentra acorde con los hechos observados en el terreno y la 
acepta como una tesis de trabajo, que su autor seguramente irá mejorando en el 
curso de sus investigaciones. . • 

Desde el punto de vista económico, esta interpretación de la génesis del 
yacimiento explica fácilmente la posición relativa de los distintos tipos de 
rocas y, especialmente, sirve para suponer fundadamente los siguientes puntos 
que nos parecen de vital importancia para la correcta apreciación del valor . 
económico de este tipo de depósitos. 

1. No puede suponerse que los cuerpos mineralizados sean uniformes, puesto 
que las condiciones en que se originaron son tan complejas, que no es posible 
concebir una mineralización regularmente distribuida. 

2. La substitución, necesariamente, debió realizarse selectivamente, de 
suerte que es difícil esperar la presencia de masas homogéneacente mineralizadas. 
Por otra parte, la intensa silicificación, siguió canales y reemplazó cuerpos 
en forma muy irregular y, en consecuencia, el tenor de sílice libre debe ser 
muy variable, tal como se observa en los distintos afloramientos investigados. 

3- La mineralización debe extenderse hacia abajo,- únicamente hasta el 
límite superior de las rocas básicas, de suerte que, debajo del nivel de los 
afloramientos de éstas, no puede fundadamente suponerse que exista más mineral. 
Lo anterior no se opone a la necesidad que hay de determinar este límite por 
medio de perforaciones, puesto que él debe suponerse irregular, vago y también 
sometido a la acción tectónica de las fuerzas diastróficas que afectaron las 
rocas de todo el yacimiento. ^ , 
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k. Es probable, que la prospección detallada implique la necesidad de 
someter una minería selectiva, si las variaciones de composición de mineral 
así lo indican. 

5) Calidad del Mineral 

Resulta muy difícil hablar hoy día de calidad del mineral del yacimiento 
de Vichadero, puesto que la inspección general que hicimos en el terreno, puso 
de presente que se trata de yacimientos irregulares y de composición variable. 

Para tener una idea preliminar de' su composición, tomamos ocho muestras 
superficiales, sacando pequeños fragmentos a martillo, regularmente especiados 
a través de los cuerpos mineralizados, en la forma más representativa que ¿íoy 
es posible hacerlo¿ sin contar con zanjas, trincheras, piques o cáteos 
subterráneos. 

Los sitios donde se tomaron las muestras están indicados en el croquis 
adjunto y su identificación es la siguiente (véase Fig. No. 9): 

Faja A 

A-17 - Lado occidental del Cerro del Tanque. Espesor aproximado: 
15 metros. 

A-l8 - Lado oriental del Cerro del Tanque. Espesor aproximado: 
20 metros. 

A-19 - Cumbre del Cerro de la Virgen. Espesor aproximado: 25 metros. 
A-20 - Tercer cerrito en la prolongación oriental de la cuchilla 

del Tanque. Espesor aproximado: 32 metros. 

Faja B 

A-21 - Afloramiento al lado norte de la carretera. Espesor aproximado: 
15 metros. 

A-22 - Cumbre de la cuchilla de la carretera en su lado sur. 
Espesor aproximado: 12 metros. 

Faja C 

A-23 - Cumbre del Cerro Faradera. Espesor aproximado: 20 metros. 
A-24 - Afloramiento en margen izquierda de la cañada y en la prolon

gación oriental del anterior. Espesor aproximado: 25 metros. 

Los análisis químicos realizados hasta la fecha en el Laboratorio del 
Instituto Geológico del Uruguay, en base húmeda, dieron el siguiente resultado: 

Muestra Fe Mn S102 

6-, 11 36,96 
^,56 38,03 
0,00 31A9 
0,00 36,78 
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Faja A 

A-17 
A-18 
A-19 
A-20 • 

35,53 
3^,62 
1+6,12 
h2,^k 



Faja B ( 
( 

( 
( 

A-21 
A-22 

A-23 
A-24 

43,67 2,50 33,09 
iO,96 1,04 3^,59 

Faia c ( A" 2 5 ^5,62 3,78 26,70 
* a j a L • ( A-24 • 47,60 0,70 30,40 

Como puede observarse, estos análisis indican que el mineral «e bastante 
variable y que, en consecuencia, para prospectar adecuadamente este yacimiento 
será menester realizar trabajos mucho más completos de prospección, a fin de 
asegurar que los nuevos ejemplares no estén afectados por la acción de la 
meteorizacicn y que, realmente, representen la calidad del mineral que eventual-
meñte podría extraerse de este yacimiento. 

De todas maneras, los resultados anteriores indican que se trata de un 
mineral poco uniforme y demasiado rico en sílica para ser usado directamente en 
el alto horno convencional. El contenido de manganeso es tan variable que, 
en algunos casos, es nulo y, en todos, es demasiado bajo para ser considerado 
siquiera remotamente como mena manganesífera. 

Ahora bien; si en vez de considerarlo como tal, tratamos de estudiarlo como 
mena de hierro, encontramos que se trata de un mineral variable, muy silicoso 
y de relativas malas características, que requeriría un beneficio previo para 
llegar a tener verdadero valor comercial. 

6) Posible Cubicación 

Es imposible dar cifras concretas sobre el posible tonelaje existente en 
los yacimientos de mineral de Vichadero, puesto que no se cuenta hoy día con 
planos o trabajos de cateo que permitan apreciar su extensión y características. 

Sin embargo, para tener una idea del tamaño relativo del yacimiento, 
preliminarmente, podemos calcular aproximadamente sus reservas posibles, 
como sigue: 

Faja A: 

Longitud del afloramiento: 400 metros. 
Ancho: 25 metros. 
Cuelga: 20 metros. 
Peso específico: 3 
Tonelaje: 400 x 25 x 20 x 3 = 600.000 toneladas. 

Faja B: 

Longitud del afloramiento: 200 metros. 
Ancho medio: 15 metros. 
Cuelga: 20 metros. 
Peso específico: 3 
Tonelaje: 200 x 15 x 20 x 3 = 180.000 toneladas. 
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Faja C: T 

Longitud del afloramiento: 200 metros. 
Ancho medio: 12 metros. 
Cuelga: 15 metros. 
Peso específico: 3 
Tonelaje: 200 x 12 x 15 x 5 = 108.000 toneladas. 

Total: 888.000 toneladas. 

0 sea que, en números redondos, puede estimarse que el tonelaje existente 
en el yacimiento de Vichadero sea del- orden de 900.000 toneladas. 

7) Minería 

En Vichadero, el mineral aflora en la superficie, formando una especie de-
costra le unos 20 metros de profundidad media, lo cual indica que la extracción 
a tajo abierto sería la más recomendable. Sin embargo, en la actualidad, sin 
contar con planos y cáteos, resulta muy difícil anticipar exactamente el tipo 
de minería que deba aplicarse, sobre todo si tales trabajos llegaren a demostrar 
que las variaciones en composición de mineral son de tal magnitud, que requieran 
hacer una minería selectiva o dejar porciones del yacimiento sin explotar. 

Debido al tamaño relativamente muy pequeño de cada uno de los depósitos 
ó fajas de mineral, no podría pensa'rse en aplicar sistemas modernos altamente 
mecanizados, que acrecentarían el costo unitario de extracción por concepto de 
la amortización del equipo e instalaciones en un tonelaje tan reducido. Esto 
significa que, a pesar de las condiciones favorables del yacimiento, el costo 
de minería debe estimarse que será relativamente alto. 

8) Aspectos- Económicos 

Para su aprovechamiento económico, el yacimiento de Vichadero tiene las 
siguientes desventajas: 

a) Ubicación deficiente con respecto a vías de comunicación adecuadas 
para el transporte de los tonelajes que requeriría la industria siderúrgica, 
ya que sería necesario construir un ramal de ferrocarril de 100 o más 
kilómetros para conectarlo con las líneas existentes, que .conducen a 
Meló o a Rivera. 
b) Tonelaje relativamente muy reducido, del orden de 900.000 toneladas, 
posiblemente existentes en tres depósitos cercanos uno de otro, pero 
que no pueden explotarse como una sola unidad. 
c) Calidad variable de mineral, demasiado bajo en contenido de manganeso 
para ser utilizado como mena de este metal y muy alto en sílice para ser 
un verdadero mineral de hierro, lo cual implica la necesidad de beneficiarlo 
previamente, para poder utilizarlo en un alto horno convencional. 

Estas circunstancias desfavorables, indican que este yacimiento, no podría 
utilizarse como base para la obtención de cantidades comerciales de minerales 
de manganeso o de hierro y que, solo eventualmente, podría pensarse en aprove
charlo como mena de hierro, cuando se haya desarrollado una industria siderúrgica 
con base en otro yacimiento más grande e importante y para el cual se hayan 
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construido instalaciones de manejo y beneficio, que tal vez podrían utilizarse 
para el tratamiento de las pequeñas cantidades de mineral provenientes de 
Vichadero. 

9) Conclusiones y recomendaciones 

En vista de las observaciones que anteceden, nos permitimos concluir que 
el yacimiento de mineral de hierro y manganeso de Vichadero no puede hoy día 
considerarse como atractivo para intentar, en él solo, una explotación económica 
para abastecer la industria siderúrgica doméstica o extranjera y que,, hoy día, 
solamente tiene interés de orden geológico para definir el origen de los 
minerales allí presentes, los cuales son geológica, petrográfica y químicamente 
semejantes a los existentes en los yacimientos cercanos de El Imán y Papagayo, 
que cuentan con mejores perspectivas para su posible utilización comercial. 

En consecuencia, recomendamos que a este yacimiento no se le dé prioridad 
para su prospección y que en él se avancen estudios de orden geológico para 
completar su estudio, manteniendo el yacimiento en sí como una reserva para su 
aprovechamiento futuro. 
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D. YACIMIENTOS DE MINERAL DE HIERRO DEL ÁREA FERRÍFERA 
DE VALENTINES 

(Departamentos de Florida y Treinta y Tres) 

1) Introducción 
r 

Los yacimientos de mineral de hierro del área ferrífera de Valentines, 
conocidos hasta ahora con el nombre del Cerro Mulero, son quizás de los que más 
insistentemente se han venido mencionando como de posible explotación comercial 
en el Uruguay desde hace bastante tiempo, y son los más explorados, dentro de 
los que figuran en la lista sometida a la consideración del experto de la 
Administración de Asistencia Técnica. 

Desde hace varios años, han sido objeto de una investigación realizada por 
| Caorsi y Goñi, del Instituto Geológico del Uruguay y, con base en los estudios 
1 hechos por ellos, el suscrito inspeccionó estos yacimientos en varias oportunidades. 

En marzo ultimo, el experto de AATNU Sr. W.E. Warnke, hizo una inspección 
muy superficial del yacimiento y pidió muestras para realizar ensayos de beneficio 
del mineral en Chile. 

De esta región existen planos planimétricos, sin topografía en escalas de 
1:50,000 y 1:20,000 y se han tomado fotografías aéreas que, aunque no comprenden 
la totalidad de los yacimientos de la región, se piensan -complementar, para 
restituir planos con curvas de nivel. 

A pesar de que a estos yacimientos se les dedicó bastante atención, debido 
a la falta de planos apropiados y de trabajos finales de prospección, 
necesariamente este informe tiene un carácter estrictamente preliminar. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

Los yacimientos de la región de Valentines, están situados en los 
Departamentos de Florida y Treinta,y Tres, muy cerca del poblado de Valentines, 
estación del ferrocarril que conduce a Meló y distante .258 kilómetros al norte de 
Montevideo. 

La línea férrea divide los yacimientos en dos grupos: uno situado en el 
Cerro Mulero y sus prolongaciones hacia el occidente, dentro del Departamento de 
Florida y otro, situado inmediatamente al noreste de Cerro Mulero y de la 
población de Valentines, que va hasta el cauce del Arroyo de las Pavas, en el 
Departamento de Treinta y Tres. 

Ninguno de los yacimientos queda a más de 10 kilómetros de la línea férrea, 
por terreno suavemente ondulado,, de suerte que sus condiciones de transporte 
hacia la costa del Río de la Plata y hacia la capital son muy favorables. 
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Además, una carretera nacional pasa junto al ferrocarril y, aunque en este 
sector no es pavimentada, fácilmente podría arreglarse por una distancia de 
unos 65 kilómetros, hasta empalmar con la carretera pavimentada que conduce a 
Montevideo. 

3) Geología General 

En el área ferrífera de Valentines afloran nueve tipos diferentes de rocas, 
que agrupamos segura la clasificación adoptada por el Instituto Geológico del 
Uruguay en la elaboración del croquis geológico del Área Ferrífera de-Valentines, 
que están preparando Caorsi y Goñi el cual - en forma preliminar - fue terminado 
en el curso del presente mes. 

No incluímos dicho croquis, por tratarse -de un trabajo inédito, que 
probablemente requiera revisiones y por estar dibujado en escala de 
1.500.000 y en colores, lo cual dificulta su reproducción. 

El basamento cristalino precámbrico de la región, está esencialmente 
constituido por migmatitas, ricas en cuarzo y feldespatos ácidos; gneisses 
graníticos, milonitizadosj y para-anfibolitas, que, en parte, muestran una 
fuerte contaminación de sílice y potasio, dando lugar a zonas de transición entre 
los gneisses y los granitos. Goñi agrupa este conjunto de rocas dentro de la 
denominación general "frente ácido", que él usa en desarrollo de la escuela 
solidista que lo guía en sus estudios. A continuación, se encuentran 
concentraciones conspicuas del llamado "frente básico", que está constituido por 
rocas ultrabásicas del tipo de las anfibolitas y las piroxenitas, las cuales 
transgreden" de la una a la otra. En general, estas rocas están fuertemente 
epidotizadas y se hallan inyectadas por venas, parches y lentes de cuarzo y 
feldespato, provenientes de una acción magmática antigua, que Goñi, en su trabajo 
titulado "Consideraciones sobre la estratigrafía del Preterozoico y Eopaleozoico 
Uruguayos" (Bol.Soc. Bras. Geol. Vol.7,1958), denomina con el nombre de 
"Granitización I", y la cual considera, que, probablemente, ocurrió durante el 
Arqueozoico. 

Sobre estas rocas y en íntima asociación con ellas, así como a veces 
directamente sobre los gneisses y las migmatitas, se encuentran los cuerpos 
mineralizados, objeto de la investigación, los cuales estaií constituidos 
esencialmente por hematita y cuarzo, en parte, afectados y atravesados por rocas 
acidas provenientes de la "Granitización II", que - según Goñi - tuvo lugar 
hacia el final del Proterozoico. 

Caorsi y Goñi (1958), en su reseña sobre "Geología Uruguaya", consideran 
que estos cuerpos mineralizados pertenecen a la Serie de Lavalleja, de edad 
Proterozoica hasta quizás Silúrica, y en su reciente trabajo (op. cit.), Goñi 
los ubica en la parte inferior de la Serie. 

Al norte y al sur de la zona mineralizada y sin mostrar relación directa 
con ella, afloran rocas epimetamórficas de la parte superior de la Serie de 
Lavalleja, constituidas por filitas, cuarcitas, calizas marmóreas y esquistos 
talcosos, atravesados por las rocas ígneas de la "Granitización II". 
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En la parte oriental del área ferrífera, asoma la gran masa batolítica de 
esta granitizacidn, la cual, allí!, está constituida por cuarzo celeste, 
feldespato potásico del tipo de la ortoolasa y relativamente escasos cristales 
de minerales ferromagnesianos. Por regla general, los cristales son grandes y, 
en parte, alcanzan una textura pegmatítica. 

Más hacia el este, a unos 10 kilómetros de Valentines, asoma otro cuerpo 
batolítico de gran extensidn, que corresponde a la "Granitizacidn IV", según Goñi 
ocurrida entre el Devónico y el Pérmico. 

Las rocas de este batolito se caracterizan por la ausencia total de 
metamorfismo dinámico y por el grano grueso hasta porfirítico, con fenocristales 
prominentes de biotita. 

Atravesando las rocas del basamento gnáissico, se encuentran destacados 
filones de cuarzo lechoso estéril, que probablemente se relacionan con la acción' 
magmática de la "Granitizacidn i", que está estrechamente asociada con la 
intensa silicificación de los yacimientos. 

Cubriendo vastas extensiones, se encuentran sedimentos inconsolidados 
recientes del Cuaternario, conocidos con el nombre de Arazati. 

Con excepción de las rocas de la "Granitizacidn IV" y los depósitos de 
Arazati, el resto de rocas y las menas mineralizadas están afectadas por fuertes 
plégamientos diastrdficos,- que ocasionaron intenso metamorfismo dinámico. Las 
más antiguas, muestran claros bandeamientos y, las dtras, intensos pliegues con 
buzamientos vecinos a la vertical. Probablemente estos movimientos produjeron 
fallas, de las cuales sin embargo, no observamos ninguna de tamaño considerable. 

h) Descripcidn de los Yacimientos 

Como ya se dijo, el yacimiento, que impropiamente venía llamándose del 
Mulero, no se limita al que existe en el propio cerro que lleva ese nombre, sino 
que se extiende discontinuamente hacia el occidente y hacia el noreste de dicho 
cerro, formando una serié de yacimientos aislados, pero muy vecinos unos de 
otros, los cuales constituyen una cadena de cuerpos mineralizados que se extiende 
por una distancia total de unos 20 kildmetros. Por esta razdn, todo este grupo 
de yacimientos quedará incluido dentro de lo que ahora denominamos "Área Ferrífera 
de Valentines". 

Al primer grupo, situado al noroeste de Valentines, pertenecen los 
denominados por Caorsi y Goñi con los nombres de El Mulero, Los Morochos, la 
Tapera Sur, El Apretado, La Aurora, La Isabel, La Loma, La ladera y Santa Rita y, 
al segundo grupo, situado al noreste de Valentines, los llamados La Isla, Cerro 
Costillar, La Tapera, Avería, El Cmbú' y La Hilera, todos los cuales se muestran 
esquemáticamente localizados en el plano de la Fig. No. 10. 

Todos los yacimientos del área presentan una notable similitud: el mineral 
se encuentra formando especies de bloques o parches, que cubren la superficie 
de las prominencias topográficas, .mientras que en las depresiones y en los valles 
de los arroyos, afloran, cerca de ellos, primero las rocas ultrabásicas y, 
luego, las rocas gneissicas y las migmatitas. En algunos casos, los cuerpos 
mineralizados reposan directamente sobre los gneisses migmatizados y, en otros, 
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aún' sobre el granito con cuarzo azuloso, perteneciente a la "Granitizacidn II". 

En casi todos los cuerpos mineralizados observamos inclusiones de 
migmatitas o rocas básicas, las cuales claramente indican que, en su prospección, 
debe procederse con mucha cautela para diferenciar estas rocas, ya que, una gran 
parte del volumen existente en los cerros que hasta ahora se han considerado como 
cuerpos mineralizados uniformes, deberá considerarse como material estéril. 

La distribución topográfica de los yacimientos, la aparente uniformidad en 
la calidad del mineral y la similitud en su posición geológica y estructural, 
obligan a considerar el área ferrífera de Valentines como una sola unidad, de la 
cual grandes porciones fueron removidas por la erosión, dejando, como remanentes, 
los bloques o yacimientos citados. 

De estos cuerpos mineralizados visitamos los siguientes: 

1. Cerro Mulero - Está formado por la prominencia fisiográfica más 
destacada de la región, con un escarpe pronunciado en su lado,sureste y tendidos 
suaves en las otras direcciones. Se halla situado en el Departamento de Florida, 
frente al kilómetro 26l del ferrocarril que conduce a Meló, a unos 2 1/2 
kilómetros al noroeste de la población de Valentines, entre la línea del ferroca
rril y las cabeceras de la Cañada Grande, afluente del Arroyo Valentines. Aquí, 
es donde el Instituto ha hecho los trabajos de prospección por medio de piques, 
trincheras y perforaciones, que se discutirán más adelante. 

En el Cerro del Mulero se observó un parche de mineral que se extiende en 
el sentido KE-SW por una distancia de unos 500 metros, 'desde muy cerca de la '' 
línea del ferrocarril, hasta un punto donde se observan los primeros afloramientos 
del granito. Su ancho, en promedio, es de unos 80 metros. 

Al noroeste, se encuentra otro afloramiento más pequeño, que forma una 
especie de apófisis del principal, del cual se halla separado por rocas estériles, 
del tipo de las ultrabásicas. 

Cabe anotar que los afloramientos no son claros: parte del mineral se halla 
"in situ", y en él se puede distinguir su rumbo de H 20 E y su buzamiento de 
unos 80 al Oeste, pero una gran porción del material observado aparece movido, 
quizás haciendo parte de derrumbes provenientes de los depósitos "in situ", lo 
cual dificulta la determinación de la zona mineralizada, con cierto grado de 
exactitud. 

El Cerro de El Mulero se levanta hasta unos 80 metros sobre el nivel del 
arroyo de Valentines y la diferencia de nivel, desde la cumbre hasta el 
afloramiento más bajo, es de unos 60 metros. 

A juzgar por los resultados de una trinchera de unos 150 metros de longitud 
que se está cavando en la cúspide del cerro y por los trabajos de perforación, el 
cuerpo mineralizado no es uniforme, pues en parte se encuentra mineral duro y 
compacto, en otras, mineral friable, que parece estar meteorizado yf finalmente, 
en otras, una mezcla de mineral y roca estéril, generalmente de tipo básico. 
(véase Fig. 11 a 17). * 

-37-



Estas observaciones nos han llevado a pensar que el mineral bueno está muy 
irregularmente distribuido en todo-sentido; que la proporción de éste a la roca 
este'ril pueda ser hasta de un 50$ y 1ue> la profundidad media, prudencialmente, 
pueda asumirse hoy día en unos 15 metros. 

2. Cerro de los. Morochos - A unos 7 l/^ kilómetros al occidente de 
El Mulero, se encuentra el yacimiento denominado con tal nombre. Se trata de 
una prominencia baja, de dirección general este-oeste, con una longitud media de 
unos 800 metros y un ancho medio visible de unos 50 metros. A semejanza de lo 
observado en El Mulero, tiene su flanco sur claramente expuesto en el escarpe que 
bordea el cauce del Arroyo Valentines, mientras que su flanco norte, eótá formado 
por un tendido suave, muy cubierto por cantos rodados y material reciente. 
Hacia el oriente, el mineral desaparece y sólo se ven muy pequeños parches sin 
ningiín interés comercial. Hacia el occidente, en el cauce de un pequeño arroyo, 
se encuentra una típica roca de contacto, entre el mineral y las rocas vecinas, 
con todas sus variedades, desde la anfibolita, a la piroxenita micácea y de ellas' 
a las migmatitas y las rocas graníticas sin minerales ferromagnesianos. 

En el cauce del Arroyo Valentines, se observan migmatitas graníticas. En 
el escarpe que forma el flanco sur del cerro, hacia el arroyo es donde mejor 
expuesto se halla el mineral, que allí muestra un rumbo general este-oeste, con 
buzamientos de 70 a 8o al Sur, mostrando una profundidad total desde el nivel 
do"üde afloran los granitos gnéissicos hasta la cumbre del cerro, de unos 25 metros. 
No obstante, en vista de que, en los otros costados del yacimiento no pudimos 
comprobar esta dimensión, p'reliminarmente hemos considerado que, en promedio, este 
yacimiento pueda tener un espesor vertical de unos 15 metros. 

3. El Apretado - A unos h kilómetros al occidente de Los Morochos, en 
campo del Sr. Manuel Uría, y en la'margen derecha del Arroyo Valentines, se 
encuentra el yacimiento del Cerro de El Apretado, que tiene una longitud visible 
de unos 1,300 metros y un ancho medio de unos 100 metros. Allí, el mineral 
aflora muy clara y continuamente, mostrando un rumbo general N 30° E y 
buzamiento de 70 al Sur, hasta ponerse vertical. 

El flanco oriental es muy claro, pues allí también forma un escarpe hacia 
la quebrada, mientras que el límite occidental está bastante cubierto por 
derrubio. Hacia el suroeste, queda muy limitado por el propio cauce del arroyo, 
mientras que hacia el noreste, no se ve claramente su terminación, ya que el 
terreno está muy cubierto y en esa dirección se observan pequeños parches aislados 
de mineral, lo cual hace concebir esperanzas de que, una exploración detenida de 
ese lado, pueda llegar a comprobar que el mineral tenga mayor longitud que la 
anotada anteriormente. 

Hacia el suroeste del yacimiento, en la propia cumbre de la cuchilla, 
encontramos un afloramiento de roca básica de grano grueso, muy rica en 
anfíboles y cantidades secundarias de cuarzo y feldespato, lo cual indica, no 
solamente la íntima relación genética entre el mineral y las rocas del "frente 
básico", sino que el límite superior de estas rocas es tan irregular, que en casos 
como éste, la roca básica invade el mineral mismo,- poniendo de presente, una vez 
más, la gran irregularidad de los cuerpos mineralizados. 
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A pesar de que, en el flanco occidental, el escarpe muestra espesores 
verticales del orden de los 50 metros, el hecho anotado y la imposibilidad de 
observar esta dimensión en los otros lados, nos obliga a considerar que dicho 
espesor, en promedio, sea del orden de los 25 metros. 

k. La Aurora - Sobre la margen izquierda del Arroyo Valentines, que 
allí corre por un cañón profundo y formando la continuación del cerro anterior, 
se encuentra otro, también mineralizado, que recibid el nombre de La Aurora. 
En la angostura que los separa, y en el flanco oriental del cerro, se encuentran 
afloramientos de migmatitas. 

La Aurora también tiene buenos afloramientos, allí si bien delimitados en 
sus bordes septentrional, oriental y occidental. Él rumbo general es este-oeste 
y el buzamiento es poco visible. La longitud es de unos 700 metros y su ancho 
es de cerca de 60 metros, en promedio. El espesor vertical, no lo pudimos 
observar claramente en ningún sitio, aunque en'su flanco oriental parece que 
tiene unos 30 metros. Por eso, hemos supuesto que, en promedio, llegue a unos 
20 metros. 

5. La Isabel - Formando una especie de apófisis del anterior, inmediata
mente al noroeste, se encuentra el yacimiento La Isabel, el cual sigue una 
cuchilla que se junta con la de La Aurora en su extremo meridional. 

Este yacimiento tiene una longitud de unos 900 metros, un ancho de unos 
50 metros y teniendo en cuenta los buenos espesores "verticales observados en sus 
extremos oriental y occidental, le hemos calculado también una profundidad media 
de 20 metros. 

El mineral aflora muy continuamente y allí no encontramos inclusiones 
visibles de rocas estériles. 

6. La Loma - En seguida de los yacimientos de La Aurora y la Isabel y 
prácticamente sin solución de continuidad, sigue en dirección general noroeste, 
este cuerpo mineralizado, que no se destaca fisiográficamente tanto como en 
aquéllos. Los afloramientos tampoco son tan continuos, pues, en gran parte, el 
terreno se halla cubierto por derrubios y material reciente. 

En forma preliminar, le hemos asignado las siguientes dimensiones: largo 
600 metros; ancho 30 metros; espesor vertical 10 metros. 

7. La Ladera - A cerca de 1 kilómetro al norte, cerca del camino nacional, 
se encuentra una serie de afloramientos discontinuos de mineral, que no se 
destacan mucho del terreno apenas ondulado donde se encuentran. 

Durante una exploración tan rápida como la que nos vimos obligados a hacer 
en esta región, es muy difícil definir si se trata de parches aislados o si es 
un yacimiento continuo, que en parte esté cubierto por material reciente y suelo 
vegetal, como lo cree Goñi. Para hacer alguna estimación del tamaño relativo del 
yacimiento, en forma un poco arbitraria, hemos considerado que pueda tener unos 
800 metros en su mayor longitud, 25 metros de ancho y 10 metros de profundidad. 

8. Santa Rita - Al norte del camino mencionado y ya hacia la caída al 
Río Yí, observamos, muy claramente, un yacimiento de mineral de idénticas 
características a los demás de la región. 
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En ese sitio, un crestón &e mineral de unos 30 metros de grueso, desciende 
por el filo de una cuchilla de rumbo general S-N, y de longitud total de unos 
700 metros, hasta llegar al propio cauce del río, formando dos bloques, al 
parecer separados por una falla de poco desplazamiento. 

En el flanco occidental, se observan rocas ultrabásicas ricas en hornblenda 
y peridoto, muy epidotizadas, así como cantidades secundarias de feldespato de 
tipo potásico, lo cual indica que fueron sometidas al proceso de migmatización. 

Ya hacia el descenso al río, se encontraron rocas de tipo granítico y 
aplitas con vetas de cuarzo lechoso. 

Teniendo en cuenta el poco espesor vertical que observamos, a esté 
yacimiento le hemos asignado un espesor promedio de unos 10 metros. 

9. Tapera Sur - A unos k kilómetros al suroeste del Cerro Mulero, tuvimos 
la oportunidad de visitar unos pocos afloramientos que se encuentran en las 
vecindades de una casa abandonada. Ahí, observamos que, en el propio filo de un 
cerro de orientación noreste, aflora el mineral de hierro por una distancia de 
unos 300 metros, con un ancho medio de unos 30 metros y un espesor vertical, 
preliminarmente calculado en 10 metros. 

El yacimiento tiene características muy semejantes a los anteriores, pero 
se levanta directamente de -entre las rocas gnóissicas y migmátiticas del 
basamento. Esta es precisamente la característica más importante, pues pone de 
relieve que dentro de esa masa de rocas cristalinas es posible, con una 
exploración más detallada, encontrar más yacimientos de este tipo. 

10. La Isla - Hacia el oriente del cerro Mulero, al lado opuesto de la 
línea del ferrocarril y, ya en el Departamento de Treinta y Tres, se encuentra el 
yacimiento que preliminarmente se ha venido estudiando conjuntamente con el de 
Mulero, pero que, para fines descriptivos, le hemos dado el nombre de La Isla. 

No se trata de una prominencia fisiográfica muy destacada. Allí se ven 
buenos afloramientos de mineral, pero sus límites son bastante inciertos. 

Tentativamente le asignamos las siguientes dimensiones para fines de la 
cubicación preliminar: longitud 600 metros; ancho 50 metros y espesor vertical 
10 metros. 

11. Cerro Costillar - Inmediatamente al noreste de este yacimiento, se 
levanta una cuchilla de orientación general N 30° E, que en su parte superior y 
y en su flanco sureste, tiene muy buenos afloramientos de mineral, los cuales 
muestran espesores verticales del orden de los 20 metros. 

El cerro tiene una longitud que estimamos en 300 metros y una anchura de 
unos 50 metros, aunque el límite nor-occidental es bastante incierto por falta 
de buenos afloramientos en esta parte del depósito. El espesor vertical promedio 
lo estimamos en 10 metros. 
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12. Yacimiento La Avería - A ambos lados del camino que de Valentines 
conduce a Treinta y Tres, a unos 3 kilómetros al noreste de Valentines, se 
encuentran afloramientos de mineral de hierro, "esporádicamente distribuidos 
entre las rocas básicas y las migmatitas de la región. 

Éste yacimiento -se dice que se extiende por cerca de 1 kilómetro al 
norte del camino y otro tanto al sur. Nunca tuvimos tiempo suficiente para 
explorar este cerro con algún cuidado; pero, a juzgar por las observaciones que 
hicimos inmediatamente al sur del camino, donde el mineral prácticamente alterna 
con la roca estéril, conceptuamos que a este yacimiento pueda asignársele 
preliminarmente una longitud continua de unos 300 metros, una anchura media de 30 
metros y un espesor de unos 10 metros. 

Un poco al occidente, vimos un afloramiento que, según nos lo informaron 
nuestros acompañantes Caorsi y Goñi, se persigue también por una larga distancia 
a ambos lados del camino. Sin embargo, como nunca tuvimos tiempo de observarlo 
siquiera preliminarmente, no lo incluimos, ni en esta descripción, ni en los 
posteriores cálculos sobre posible cubicación. 

13. El Ombú - Al oriente de un ombd aislado, que se encuentra a unos 
3 1/2 kilómetros al W-NE de Valentines, observamos también parches aislados 
que parecen pertenecer a un cuerpo continuo. No obstante, alli' los 
afloramientos están muy mal expuestos y el mineral se halla muy alterado por la 
acción metedrica. En algunos sitios, parece que alterna con la roca básica y 
con las migmatitas. 

Allí sería necesario hacer trabajos-de destapes para definir las 
verdaderas características del yacimiento, que parece' estar constituido por 
parches de muy poco espesor. 

En vista de estas circunstancias, preliminarmente estimamos que el total 
acumulado de mineral tenga una longitud de unos 500 metros, un ancho medio de 
30 metros y un espesor de 7 metros. 

lk. La Tapera - A cerca de 1 kilómetro al norte del yacimiento anterior, 
se encuentra una serie grande de afloramientos distribuidos en una longitud 
total de unos 2 kilómetros, en sentido oriente-occidente, que se denomina con el 
nombre de La Tapera. 

Allí observamos que el mineral, que con interrupciones, se extiende formando 
una faja de unos 1,200 metros, alterna con rocas básicas, en partes muy ricas en 
hipersteno. Dentro de los cuerpos mineralizados se observa una completa 
gradación de la roca básica al propio mineral. Las rocas graníticas afloran a 
unos pocos metros debajo de las costras de mineral, dando la impresión de que 
todo el yacimiento sea muy poco profundo. Así, pues, hemos creído prudente 
considerar que la profundidad media del yacimiento sea de unos 7 metros y que 
el ancho medio sea de unos 30 metros, pues los cuerpos mineralizados son muy 
irregulares en esta dimensión. 

15. La Hilera - En el extremo noreste del área, hacia el arroyo de 
Las Pavas, se encuentra una serie de pequeñas colonias, de orientación general 
N-S, en la cúspide de las cuales afloran parches.delgados de mineral de hierro, 
erodados en las depresiones intermedias, donde |stán al descubierto las migmatitas 
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o las rocas básicas, que forman una faja bastante continua en su flanco 
occidental. * 

Los parches que se observaron en la cúspide de los cerros son, en general, 
pequeños, de forma irregular y muy poco profundos. En un cerro donde hay un 
eucaliptus aislado, el espesor vertical parece no tener más de 3 metros y, en 
el segundo cerrito hacia el norte, parece suceder lo mismo. 

Sin contar con un mapa de base, es casi imposible hacer allí un cálculo 
aproximado de las dimensiones de estos parches; pero, muy preliminarmente y 
solo por vi'a de información, apreciamos que la longitud acumulada de ellos sea 
de 700 metros aprovechables, el ancho de 30 metros y la profundidad de 5 metros. 

Fuera de los yacimientos mencionados, en el área de Valentines, .existen 
otros que no describiremos, bien porque no los conocimos, o porque nos parecieron 
demasiado pequeños para merecer tenerse en cuenta en este estudio. 

Como ya lo dijimos anteriormente, abrigamos fundadas esperanzas que, al 
continuar sistemáticamente la exploración exhaustiva del área ferrífera de 
Valentines, se encuentren otros yacimientos que mejorarían la situación general 
del conjunto. 

5) Trabajos de Prospección 

En El Mulero es donde mayores trabajos de prospección ha realizado el 
Instituto. En total, se han hecho seis perforaciones con taladro: cuatro cerca 
de la cumbre del cerro y dos en el apófisis occidental. De astas, la No. 1 se 
suspendió por dificultades mecánicas a los 21.50 metros, estando en mineral y 
fué reemplazada por la lío. 2, que llegó hasta k2 metros, después de haber 
atravesado el mineral. Las números 3, ̂ , 5 y 6 cortaron el mineral y se sus
pendieron en la roca estéril del fondo del yacimiento (véanse figuras 11 a l6). 

Con base en estos trabajos de prospección, Goñi estudió detenidamente la 
petrografía del mineral por medio de secciones pulidas que fueron examinadas al 
microscopio de reflexión. 

De los informes hasta ahora disponibles, se deduce que el mineral que 
Caorsi y Goñi denominan "itabirito", es una mezcla regular y bastante uniforme 
de granos de óxidos de hierro y cuarzo, que forman una masa compacta sin cemento 
extraño, pero sin que se observe un verdadero intercrecimiento entre éstos, de 
tal manera, que su separación parece fácil, a juzgar por la manera como se 
desprende el cuarzo de la matriz limonítica, cuando la roca se presenta 
meteorizada. 

Entre los óxidos de hierro que se presentan en la roca fresca los 
principales son hematita y magnetita en variadas proporciones, pero siempre 
con mayor abundancia del primero. La principal impureza es el cuarzo, y 
pequeñas cantidades de anfíboles y de.feldespatos. 

Goñi ha hecho una apreciación de los contenidos de hierro en el mineral, 
con base en las medidas planimétricas en secciones pulidas con la platina 
integradora. Además, ha comprobado estos resultados por medio de análisis químicos 

-1*2- / 



corrientes. Un análisis disponible del mineral recobrado en el testigo de los 
15 a los 15-50 metros de sondeo Mu-Pl, dio el siguiente resultado. 

Si02 41,89$ 

Fe2C3 54,63$ 

Feo 3,10$ 

A1203 0,03$ 

Ti02 0,16$ 

MnO 0,05$ 

CaO 0,24$ 

F20 0,06$ 

SO, 0,04$ 

Na20 0,02$ 

K20 0,08$ 

6) Sugerencias Sobre los Futuros Trabajos de Prospección 

A continuación, nos permitimos formular unas cuantas sugerencias, que, en 
nuestro concepto, deberían tenerse en cuenta durante la próxima etapa de 
exploración. 

a) Todos los datos provenientes de las observaciones hechas en los 
trabajos de cateo deben localizarse inmediatamente sobre planos 
topográficos apropiados, con curvas de nivel y dibujados en escala no 
mayor de 1:5>000. Si no se mantienen esos planos al día, se corre el 
peligro de desaprovechar, por lo menos parte, de la información 
suministrada por los cáteos, y casi seguramente, se duplicarán inútilmente 
algunas observaciones. 

fc) Sobre estos planos, deberá dibujarse una cuadrícula de unos 200 
metros y uno de sus lados deberá seguir, en lo posible, el rumbo general 
de los estratos del cuerpo mineralizado. Las esquinas deberán 
materializarse en el terreno por medio de mojones de hormigón. 

c) Siguiendo las líneas transversales de la cuadrícula, se harán 
trincheras o piques, hasta cortar la superficie fresca del mineral, según • 
la profundidad de la capa meteorizada y de acuerdo con el criterio del 
ingeniero que dirija los trabajos, a fin de optar por el método más 
económico. 

Si-se cpta por el sistema de piques, óstcs deberán hacerse a espacios 
regulares, o donde las rocas varíen de composición, pero siempre siguiendo 
la cuadrícula. 

d) De cada uno de esos trabajos deberá hacerse un croquis detallado del 
material encontrado, para, en base á ellos, dibujar secciones 
transversales de la sucesión de rocas expuestas en la superficie. 
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e) Cobre las esquinas de la cuadrícula, que no queden demasiado vecinas a 
escarpes o a afloramientos verticales del mineral, deberán hacerse las loca-
lizaciones tentativas para las futuras perforaciones, a las cuales se les 
deberá dar una numeración, quizás por el sistema de coordenadas, a fin de 
evitar confusiones y para poder aumentar o disminuir el número de pozos, 
sin introducir desorden en la numeración. 

f) Luego, deberán hacerse los sondeos, con recobre de testigos, en los 
vértices situados a 2C0 metros, por ejemplo, para de ellos deducir si es el 
caso de intercalar otros pozos intermedios, a cada 100 metros, siguiendo el 
mismo sistema de cuadrícula. 

g) Si los resultados así obtenidos muestran cierta regularidad en el mineral, 
podrá prescindirse del recobre de testigos y así continuar perforando a cada 
100 metros, solamente para medir la profundidad del yacimiento y, de paso, 
observar las rocas atravesadas. 

h) Los resultados obtenidos en ambos sistemas deberán consignarse en 
registros gráficos, en los cuales se anoten las profundidades, la litología 
de las rocas cortadas, el tiempo de perforación, el rumbo y buzamiento de 
las capas atravesadas, las pérdidas de agua, el tipo de trépano usado y todos 
los demás detalles, que normalmente se consignan en estos registros y que 
constituyen valiosas guías para interpretar acertadamente las condiciones 
del subsuelo atravesado por el taladro. 

i) En todas las perforaciones, después de cortar el cuerpo mineralizado, 
deberá continuarse prudencialmente el recobre de muestras en la roca estéril, 
a fin de estar seguros que se llegó al límite de la roca mineralizada. Lo 
importante es que, con base en los destapes hechos en las trincheras o piques 
y en las perforaciones, se puedan dibujar perfiles reales cuya integración 
permita calcular las reservas probadas del yacimiento, en forma lo más 
precisa que -sea posible, en cuerpos irregulares como los que se tiene en 
Valentines. Con base en esta comprobación, podrán estimarse también las 
reservas probables que serán objeto de futura comprobación por medio de taladro. 

j) Las trincheras y piques deben muestrearse por el sistema más semejante al 
de canal y tanto en éstos como en las perforaciones, deberán incluir las rocas 
estériles agrupándolas según el cuerpo que represente, a fin de dividir el 
volumen del yacimiento entre "mineral utilizabie" y "roca estéril". 

k) Las muestras de mineral, así como algunas de la roca estéril que a juicio 
del geólogo lo justifiquen, deberán analizarse para hierro, sílice y fósforo. 
A espacios grandes, pero regularmente distribuidos, deberán hacerse análisis 
completos de los siguientes elementos: hierro, sílice, manganeso, alúmina, 
fósforo, calcio, magnesio, titanio y azufre. For lo menos en una muestra 
representativa de cada yacimiento, deberán hacerse determinaciones de cromo y 
níquel. 

l) Cuando se trate de mezclar muestras de distintos cuerpos o bancos, debe 
tenerse especialmente cuidado en hacerlo en cantidades proporcionales a. los 
espesores correspondientes y dichas mezclas deberán cuartearse antes de ser 
entregadas al laboratorio. 
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De vez en cuando, conviene confrontar los resultados analíticos con 
muestras patronadas por alguna entidad de gran responsabilidad, o 
enviando duplicados al mismo laboratorio o a otros del pai's o del 
exterior. El objeto de este proceso, es llevar un control lo más 
estricto que sea 'posible, para estar seguros que respecto a los análisis 
no quede duda alguna sobre los resultados obtenidos. 

Las muestras deben enviarse al laboratorio muy claramente marcadas y 
en él deberán archivarse los sobrantes debidamente clasificados, para 
completar algunas determinaciones o para controlar los resultados, en 
caso necesario. 

m) Hacer determinaciones sobre la porosidad y la densidad aparente de 
muestras representativas de cada uno de los yacimientos. 

n) Como los cálculos preliminares de ubicación indican que el área 
vecina al yacimiento de El Apretado es la que tiene el mayor tonelaje, y 
que quizás allí mismo pueda probarse la cantidad necesaria para asegurar 
el normal desarrollo del proyecto siderúrgico por muchos años, lógicamente 
en él deberían iniciarse los trabajos de prospección. Estos deberían ir 
avanzando de los métodos más sencillos y baratos, como las trincheras o 
piques, haata los más costosos, como son los de perforación con recobre de 
testigos. 

o) Es natural que estos trabajos deberán llevarse simultáneamente con 
los ensayos y estudios sobre reducción del mineral, pues, en concepto del 
suscrito, este es el factor más dominante en la definición del verdadero 
valor económico de estos minerales. 

p) Hoy día resulta demasiado prematuro y aventurado hacer un presupuesto 
de costo de la prospección, pero en nuestra opinión ésta no debería 
iniciarse sin contar con un presupuesto de por lo menos Urug$ 500^000, 
dispuestos a arriegarlos, como una inversión aleatoria y normal en el 
negocio de minería. 

7) Minería 

Sin completar la prospección propuesta, resulta imposible esbozar, siquiera 
tentativamente, un sistema de minería. Para hacerlo sería menester contar con 
planos que indiquen la forma de los yacimientos, la cual es aú*n bastante 
desconocida. 

A primera vista, parecería que una explotación total a tajo abierto sería 
la más indicada; pero la probable presencia de grandes inclusiones de roca 
estéril, implicaría la necesidad de emprender una minería selectiva, en la cual 
habrá que contar con una pérdida muy grande del material incluido en la masa 
total de los yacimientos, pérdida ésta que, en forma prudente, consideramos 
preliminarmente que pueda ascender hasta el 5C°/o. 

Este tipo de minería es difícil y costoso, no sólo por la irregularidad 
de los cuerpos, sino por el costo adicional que representaría la separación y 
almacenamiento de la roca estéril. En algunos sectores, quizás habría que 
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recurrir a la minería subterránea y, por ese motivo, creemos que los cálculos 
preliminares sobre costo de minería deberían hacerse teniendo en cuenta esa 
posibilidad. 

8) Calidad del Mineral 

Al describir los yacimientos, tratamos ya sobre las características físicas 
y petrográficas de los minerales del área con suficiente amplitud y, como ellas 
son bastante conocidas por el Instituto, no creemos del caso entrar en más 
detalles. 

Ahora bien; para conocer, aunque sea preliminarmente, la calidad química del 
mineral y comprobar su aparente uniformidad, sacamos una serie de muestras de 
fragmentos, tomadas transversalmente al rumbo general de los yacimientos en-su 
espesor expuesto, en-todos aquellos distintos al Mulero y La Isla. En estos 
últimos, creímos más acertado obtener duplicados de las muestras promediadas que 
el Instituto había colectado para que el Sr. Warnke hiciera los ensayos de 
concentración. 

Las muestras así seleccionadas, se identifican como sigue: 

Muestra Mulero - Promedio de las excavaciones hechas en Mulero 
y en La Isla; 

A - 3^ Extremo norte del yacimiento de Santa Rita. Espesor 
muestreado: kO metros. 

A - 35 Extremo sur del yacimiento de Santa Rita. Espesor 
muestreado: 25 metros. 

A - 36. ' Extremo sur del yacimiento de La Ladera. Espesor 
muestreado: 8 metros. 

A - 37 Parte central del yacimiento La Loma. Espesor 
muestreado: 15 metros. 

A - 38 Extremo suroeste del yacimiento Isabel. Espesor 
muestreado: 30 metros. 

A - 39 Parte central del yacimiento Isabel. Espesor 
muestreado: 30 metros. 

A - kO Extremo noreste del yacimiento Isabel. Espesor 
muestreado: 30 metros. 

A - 41 Yacimiento de La Aurora; parte central, a unos 80 metros al 
noreste del Panteón. Espesor muestreado: il-5 metros. 

A - k2 Extremo noreste del Cerro de La Aurora. Espesor 
muestreado: 50 metros 

A - ̂ 3 Extremo noreste del yacimiento del Apretado. Espesor 
muestreado: 60 metros. 
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A - kk Parte media del yacimiento del Apretado. Espesor 
maestreado: 30 metros. 

A - 1+5 Extremo suroeste del yacimiento del Apretado. Espesor 
muestreado: 35 metros. 

A - k6 Extremo occidental del yacimiento de Los Morochos. 
Espesor muestreado: 35 metros. 

A - 1+7 Lado oriental del yacimiento de Los Morochos. Espesor 
muestreado: 30 metros. 

A - 48 Yacimiento de El 0mbú\ Punto situado a -unos 800 metros al 
noroeste del árbol. Espesor muestreado: 12 metros. 

A - ^9 La Hilera. En el propio sitio donde está el eucaliptus aislado. 
Espesor muestreado: 15 metros. 

A - 50 La Hilera. Primer cerro, en la prolongación norte del cerro del 
eucaliptus. Espesor muestreado: 20 metros. 

A - 51 La Hilera. Cerrito situado al norte del anterior. 
Espesor muestreado: 15 metros. 

A - 52 Yacimiento de Avería. Afloramiento al sur de la carretera a 
Treinta y Tres, a unos 3 kilómetros al noreste de Valentines. 
Espesor muestreado: 10 metros. 

A - 53 Yacimiento de La Tapera, extremo occidental. Espesor 
muestreado: 10 metros. 

A - 5^ Yacimiento de La Tapera, parte central, al sur de la casa. 
Espesor muestreado: 6 metros. 

A - 55 Yacimiento de La Tapera, extremo oriental. Espesor 
muestreado: 12 metros. 

A - 56 Yacimiento Tapera Sur, a unos 200 metros al este, de la casa 
abandonada. Espesor muestreado: 10 metros. 

A - 57 Cerro del Costillar, extremo sur. Espesor muestreado: 25 metros. 

Los análisis de estas muestras, realizados en la Facultad de Química y 
Farmacia, según los datos hasta hoy recibidos, con base en muestra húmeda, son 
los siguientes; 
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Localidad Muestra No 

El Mulero 
Morochos 

ti 

Apretado 
n 
ii 

La Aurora 
it 

Isabel 
ti 

ti 

La Loma 
La Ladera 
Santa Rita 
n n 

Tapera Sur 
Costillar 
Averías 
Ombú" 
•La Tapera 
u w 
ir 11 

11 Hilera 
ii ii 

ii u 

Promedio 
A-46 
A-47 
A-43 
A-44 
A-45 
A-41 
A-42 
A-38 

A-39 
A-40 
A-37 
A-36 
A-34 
A-35 
A-56 
A-57 
A-52 
A-48 
A-53 
A-54 

A-55' 
A-49 
A-50 
A-51 

El estudio de estos análisis indica claramente que, en el conjunto de 
yacimientos, el mineral es muy variable. El hierro es mucho más bajo que el 
40$, que preliminarmente se había considerado como promedio, con base en los 
resultados obtenidos con las mensuras volumétricas hechas con la platina 
integradora en las secciones pulidas del mineral de Mulero y en los análisis 
disponibles de ese yacimiento. 

Por otra parte, la suma del hierro expresado en sesquióxido y la sílice, 
en algunos casos se aproxima mucho a 100, mientras que, en otros, sdlo llega a 
alrededor de 80, lo cual indica que, fuera de sílice y hierro, la mena debe 
contener cantidades substanciales de otros minerales que hoy no conocemos. 
Lógicamente debemos creer que éstos sean anfíboles, piroxenos y quizás 
feldespatos, provenientes de las rocas básicas y las migmatitas con las cuales 
la mena aparece íntimamente asociada en casi todos los yacimientos. 

Lo anterior nos obliga a recomendar muy enfáticamente que se haga una 
comprobación de estos análisis y, en caso que sus resultados se confirmen, que 
se proceda a repetir el muestreo medíante la recolección de nuevas muestras 
tomadas en la forma más semejante que sea posible al sistema de canal, a través 
del ancho total de los cuerpos mineralizados. 

Fe
2°3 

55,4 
58,4 

61,5 

44,2 

52 A 
48,3 

47,7 
52,4 
60,1 
49,9 

.56,8 
48,3 
52,7 
36,2 

40,2 

47,4 

Fe 

38,8 
40,9 
43,0 
31,6 
30,9 

35,9 
38,2 
36,5 
33,8 

34,4 
36,7 
42,1 
34,9 

39-8 
33,8 
36,9 
25,3 
28,1 

33,2 

Si02 

40,9 
39,0 
39,6 
39,0 
36,2 
31,4 
44,9 
42,3 
38,Q 
48,6 
42,7 
51,1 
42,7 
40,0 
39,2 
46,7 
40,1 
38,8 

46,1 
46,8 
43,7 
^5,7 
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Este asunto es muy importante y a el deberá dársele toda la atención que 
merece, puesto que, de las características del mineral, dependerán los sistemas 
de beneficio y reducción que se usen para el económico aprovechamiento de los 
minerales. 

Ahora bien; si en gracia de discusión, aceptamos que el análisis medio del 
mineral resulte semejante al único completo y representativo que conocemos - o 
sea al correspondiente a los testigos de perforación transcrito atrás - podríamos 
hacer los siguientes comentarios adicionales: 

a) El mineral es de bajo contenido en hierro y muy alto en sílice, lo 
cual lo inhabilita para ser usado económicamente en alto horno, sin antes 
someterlo a los procesos de concentración y sinterización. No obstante, 
es posible que su reducción pueda intentarse con éxito en el horno rotatorio 
tipo Krupp-Renn, como lo han opinado expertos en la materia, pues nosotros 
no nos consideramos capaces de conceptuar definitivamente sobre este 
particular, ya que no conocemos ningún caso en que, comercialmente, se esté 
reduciendo mineral con más del kO°¡o de sílice. 

b) El contenido de fósforo parece ser bajo, aunque los concentrados no 
podrían propiamente clasificarse como del tipo bessemer. Sin embargo, 
esta conclusión que definiría el proceso metalúrgico que deba emplearse en 
la elaboración del acero, no puede considerarse como definitiva, puesto 
que se basa solamente en un análisis, ya que no fué posible obtener 
oportunamente la determinación de este elemento en las muestras colectadas 
por nosotros. 

c) El contenido de azufre parece ser bajo, aunque esta característica 
también debe comprobarse mediante un mayor número de análisis. 

Como puede verse, la calidad del mineral de la región de Valentines es aún 
muy incierta, y esta exploración preliniriar sólo ha servido para poner de 
presente la necesidad de hacer muchas más investigaciones en este sentido. 

9) Posible Cubicación 

Sin contar con planos siquiera aproximados de los yacimientos, ni haber 
dispuesto del tiempo y los medios para hacer mensuras de sus dimensiones, resulta 
esencialmente especulativo intentar cálculos fundamentados de las reservas 
posibles y"mucho menos de las probables y reales, para lo cual será necesario 
hacer los trabajos de prospección mencionados más atrás. 

No obstante, creemos necesario hacer algún estimativo del orden de 
magnitud de los tonelajes de mineral que puedan encontrarse en el área de 
Valentines, a fin de ilustrar a las personas que se interesan en su aprovecha
miento . 

Séanos permitido insistir y destacar que el cálculo que en seguida 
presentamos es absolutamente preliminar, puesto que todas las dimensiones de los 
yacimientos fueron estimadas y no medidas. En su elaboración procedimos con 
cautela y con el criterio conservativo que la experiencia nos aconseja usar para 
casos semejantes. 
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En el cuadro, las primeras cifras corresponden a la longitud, las 
segundas a la anchura y las terceras al espesor vertical de cada yacimiento. 
Las cuartas cifras son el peso específico asumido para el mineral, tal como se 
encuentra en el yacimiento. 

Cubicación aproximada 

Yacimientos 

Santa Rita 
La Ladera 
La Loma 
Isabel 
La Aurora 
El Apretado 
Morochos 
Tapera Sur 
Mulero 
La Isla 
Costillar 
La Avería 
Ombú 
La Tapera 
La Hilera 

Dimensiones y peso específico 

700 x 
800 X 
600 X 
900 x. 
700 x 

1,300 x 
800 x 
300 x 
500 x 
600 X 
300 x 
300 x 
500 x 

1,200 x 
700 x 

30 x 10 x 3 
25 x 10 x 3 
30 x 10 x 3 
50 x 20 x 3 
60 x 20 x 3 
100 x 25 x 3 
50 x 15 x 3 
30 x 10 x 3 
80 x 15 x 3 
50 x 10 x 3 
50 x 10 x 3 
30 x 10 x 3 
30 x 7 x 3 
30 x 7 x 3 
30 x 5 x 3 

Total: 

Tonelajes 

630,000 T 
600,000 T 
5^0,000 T 

2.700,0'00 T 
2.520,000 T 
9.750,000 T 
1.800,000 T 
270,000 T 

1.800,000 T 
900,000 T 
1+50,000 T 
270,000 T 
375,000 T 
756,000 T 
315,000 T 

23.616,000 T 

Obrando prudentemente y, al tener en cuenta que en los yacimientos hemos 
observado muchas inclusiones de roca extraña, que el fondo de los cuerpos 
mineralizados debe ser muy irregular y que en la minería selectiva no se podrá 
recuperar sino una parte del mineral, preliminarmente consideramos que las 
reservas económicas aprovechables, representan cerca de un 50$ del total 
cubicado, lo cual nos daría en mineros redondos la cifra de 11,500,000 toneladas. 

Los tonelajes que figuran en el cuadro anterior se refieren Tínicamente 
a los yacimientos conocidos e investigados por el suscrito y, es posible, que 
ellos aumenten con el avance de las exploraciones posteriores. Al respecto, es 
importante recordar que, hasta hace muy poco tiempo, en la región se conocía 
tínicamente el yacimiento de Mulero, el cual era citado por todas las personas 
que describieron sus recursos y que, sólo en los últimos tres años, se 
conocieron los otros yacimientos, mucho más importantes que él, a raíz de las 
exploraciones realizadas por Caorsi y Goñi, a quienes debe dársele crédito por 
la incorporación de todo este grupo de yacimientos dentro de los posibles 
recursos del país. 

El examen de las cifras que aparecen en el cuadro, indica también que la 
mayor acumulación de mineral está ubicada en la zona del Apretado, donde 
lógicamente debería iniciarse la minería en gran escala, pudiendo dejar los 
otros yacimientos - sobre todo los pequeños del oriente - para ser trabajados 
por contratistas, que podrían usar tipos más elementales de minería. 
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10) Concentración del Mineral 

Como ya se dijo, el mineral del área ferrífera de Valentines es tan alto 
en sílice, que desde un principio se hizo patente la necesidad de estudiar su 
concentración. 

En marzo del año pasado, el experto de la AATNU, Sr. W. E. Warnke, a 
solicitud del Instituto, hizo una inspección general de los yacimientos de 
minerales de hierro y manganeso del país y llegó a la conclusión que el Mulero 
era el más atractivo para ese fin. Con el objeto de estudiar este aspecto, el 
Instituto le envió una muestra de 50 kilos para que hiciera los ensayos 
correspondientes en Santiago de Chile. 

Según nos lo explicó el ingeniero Caorsi, la muestra se tomó después de 
romper con dinamita una serie de afloramientos más o menos regularmente 
distribuidos en la superficie y, el material así obtenido, fue cuarteado 
cuidadosamente para reducirlo al volumen deseado. 

Teniendo en cuenta la aparente uniformidad del material mineralizado en 
los distintos sitios donde se observó, así como en los testigos de las 
perforaciones, opinamos que la muestra enviada al Sr. Warnke fué lo suficiente
mente representativa para hacer el estudio de carácter preliminar que él 
realizó. 

Los resultados obtenidos por el Sr. Warnke, fueron consignados en el 
informe de fecha 2k de noviembre ultimo, que la Administración de Asistencia 
Técnica y el Instituto conocen suficientemente. Según él, los minerales de 
El Mulero deben triturarse a tamaños comprendidos entre las mallas 28 a 35 Y> 
después de tratarlos en un espiral Humphrey y un separador magnético en húmedo, 
se espera obtener un concentrado que analice un 65$ de Fe, con un rendimiento 
de un 60$. 

El Instituto, por su parte, por intermedio del Ingeniero Mario Gil, 
hizo una serie de ensayos en su propio laboratorio, usando un separador 
magnético del tipo de arrastre, por medio de un disco rotativo magnetizado, y 
obtuvo resultados semejantes. 

A juzgar por estos ensayos, parece que el mineral de Mulero presenta buenas 
características para su concentración, aunque el suscrito no está en capacidad. 
de dar ningún concepto sobre el costo de tratamiento y del equipo necesario 
para realizarlas industrialmente, pues el Sr. Warnke no da en su informe ningún 
dato al respecto. 

Cuando el Sr. J.R. Miller estuvo en el país, en diciembre último, sugirió 
la posibilidad de prescindir de la concentración previa, y reemplazarla por 
una reducción directa en el horno rotatorio tipo Krupp-Renn, que originalmente 
fué diseñado precisamente para recobrar hierro metálico directamente de minerales 
de bajo tenor de hierro y muy alto contenido de sílice. Alrededor de esta 
idea está trabajando la firma J. R. Miller Co., de Nueva York en el anteproyecto 
que, para la utilización de los minerales de la región de Valentines, adelanta 
para la firma Inlasa, que tiene intereses en las Licencias de exploración de la 
zona del Cerro Mulero. 
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11) Aspecto Económico 

Para nosotros, después de investigar todos los yacimientos de mineral de 
hierro del Uruguay, no existe duda que los del área ferrífera de Valentines son 
los que presentan mejores perspectivas de aprovechamiento económico, por su 
tamaño, facilidades de acceso, situación en el centro del país y relativa 
uniformidad del mineral y conceptuamos que si el proyecto que se tiene, continua 
desarrollándose, los yacimientos de esta zona deben merecer la primera atención, 
aunque más tarde sea necesario pensar en llevar a Valentines minerales de 
otros sitios del pai's, como Durazno, Rivera y quizás Lavalleja. . 

Claro está que su calidad es muy discutible por el alto contenido de 
sílice y la posible presencia de cantidades variables de otros elementos. Por 
esto consideramos que debe darse una atención muy especial al estudio de los 
problemas relativos a su concentración o a su reducción en el horno rotatorio, 
que hoy se contempla, pues de ellos depende el verdadero valor económico del 
yacimiento. 

12) Conclusiones y Recomendaciones 

Lo dicho hasta ahora, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

a) La investigación realizada en el área ferrífera de Valentines, indica 
la posibilidad de llegar a comprobar que, en una serie de yacimientos 
aislados, que se extienden por una longitud de unos 20 kilómetros, se 
encuentren unos once y medio millones de toneladas de mineral económicamente 
aprovechables. 

b) En general, la mena es de baja calidad e inapropiada para usarla en 
el alto horno convencional, sin someterla previamente a procesos costosos 
de concentración y sinterización. Aún falta mucho por investigar sobre las . 
variaciones que en su composición se observaron: concretamente deberá 
aclararse, si en todos los yacimientos de la región el mineral es 
esencialmente una mezcla de óxidos de hierro y cuarzo o si, por el contrario, 
hay zonas en las cuales se encuentran cantidades considerables de otros 
elementos que dificulten su metalurgia por el sistema de horno rotatorio, 
que se ha sugerido; 

c) Para aclarar lo establecido en los puntos anteriores, será preciso 
acometer una prospección completa y detallada del yacimiento por medio de 
trincheras, piques y perforaciones, acompañada de investigaciones de 
laboratorio, en la forma sugerida en el aparte correspondiente; 

d) Dada la ausencia de otros yacimientos de mejores características, 
conceptuamos que, si el proyecto de elaboración de acero a base de 
minerales nacionales sigue estudiándose, a estos yacimientos debe 
prestárseles atención prefer encial y deberá investigarse integralmente el 
problema de su utilización, por todos sus aspectos técnicos y económicos, 
para lo cual será.menester destinar fondos suficientes, ya que su 
prospección se justificaría y con ella sólo se corre un riesgo normal en 
este tipo de negocios; 
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e) Frente a la dirección de los trabajos de exploración, deberá 
ponerse a una entidad o persona de reconocida experiencia, pues si ellos 
no se realizan muy metódicamente, pueden'invertirse fuertes sumas de 
dinero, sin obtener los resultados que se persiguen, y 

f) Como el estudio del tratamiento previo y el proceso metalúrgico a 
seguir son de vital importancia para definir el posible aprovechamiento 
económico de los yacimientos, recomendamos que a este aspecto del 
problema se le dedique gran atención y, llegado el caso, se solicite 
ayuda de entidades de gran solvencia técnica en la investigación de 
minerales de hierro. 
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E. YACIMIENTO DE MINERAL 'DE HIERRO DE "LAS PALMAS" 
(Departamento de Durazno) 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de hierro de la región del Paso del Medio, en el 
arroyo de Las' Palmas, no figura en la lista de aquéllos sometidos a la considera
ción del suscrito en la descripción de su trabajo, pues solo fue conocido y es
tudiado preliminarmente hace poco tiempo, cuando los geólogos del Instituto' 
Geológico del Uruguay, señores Caorsi y Goñi, hacían estudios regionales en el 
Departamento de -Durazno. 

En compañía del Químico Industrial .Goñi, visitamos este yacimiento durante 
un corto viaje de inspección de un día y, en consecuencia, las notas que 
en seguida consignamos corresponden a las de un reconocimiento preliminar, ya que 
de esa zona no existen siquiera planos topográficos adecuados para localizar 
aproximadamente las observaciones formuladas en el terreno. Las distancias que 
se dan, fueron simplemente apreciadas y, por lo tanto, así deben considerarse las 
cifras correspondientes al posible tonelaje existente. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El yacimiento de Las Palmas está situado en el extremo suroriental del 
Departamento de Durazno, sobre la margen izquierda del Arroyo de Las Palmas, tri
butario del Cordobés, el cual rinde sus aguas al Río Negro, cerca de la cabecera 
del embalse de Rincón de Bonete. Los cuerpos mineralizados se encuentran cerca 
del llamado "Paso del Medio", donde un ramal de camino carreteable que se aparta 
de la carretera Saenz-Capilla de Farruco, atraviesa el arroyo de Las Palmas, 
antes de llegar a una serie de canteras donde se explotan arcillas. 

La mejor vía de comunicación para llegar a este yacimiento, parte de la 
ciudad de Sarandí del Yí, situada sobre el Río Yí, a unos 250 kilómetros al Norte 
de Montevideo, con la cual está conectada por linea férrea y por carretera de 
buenas especificaciones. De Sarandí del Yí hacia el norte, sale otra carretera de 
macadam, en bastante buen estado, que a los 35 kilómetros llega al paraje denomi
nado Saenz, y de allí sigue hacia el norte, en camino de tierra hacia 
Capilla de Farruco y Serrezuelo. A unos 13 kilómetros de Saenz, se aparta el 
carreteable de tierra, que a unos 3 kilómetros atraviesa el arroyo de Las Palmas, 
cerca del sitio del yacimiento. 

De Saenz, se aparta un camino carreteable que conduce a Cerro Chato y de 
allí a Valentines, de suerte que el yacimiento de Las Palmas está relativamente 
bien comunicado con el área ferrífera de Valentines, donde se han encontrado los 
principales yacimientos de mineral de hierro del Uruguay. 

3) Geología General 

En la zona donde está ubicado el yacimiento de Las Palmas, afloran rocas 
pertenecientes a cuatro grupos diferentes, a saber: 
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Los propios cuerpos mineralizados, compuestos por óxidos de hierro ricos 
en cuarzoj una roca básica de grano medio, compuesta esencialmente por anfíboles 
y piroxenos, que afloran cerca del propio Paso del Medio y que se halla rodeada 
por sedimentos casi horizontales, de la formación llamada "Areniscas de 
Cerrezuelo", pertenecientes al Devónico, la cual, discordantemente, cubre parcial
mente el cuerpo mineralizado en su extremo norte. Las rocas básicas también se 
observan aflorando muy cerca del mineral, en la parte central del yacimiento, al 
parecer íntimamente asociadas con él. Cerca de la parte central de éste, hacia 
el oriente, se observa una masa granítica de grano medio. 

. La distribución de estas rocas se encuentra esquemáticamente indicada en el 
croquis de la Fig. 18 y sus mutuas relaciones parecen ser las mismas que se 
observaron en casi todos los yacimientos ferríferos de la región de Valentines. 
Las rocas básicas parecen ser las más antiguas; sobre ellas y genéticamente 
asociadas se encuentra el mineral de hierro; el granito es posterior y, sobre todo 
el conjunto, se depositaron discordantemente los sedimentos del Devónico. 

k) Descripción del Yacimiento 

El yacimiento propiamente dicho forma una especie de cerrillada de orienta
ción general Norte-Sur, que se destaca claramente en el terreno y que, en forma 
más o menos continua, se encuentra aflorando por unos ̂ 50 metros al sur del 
camino y unos 1.400 metros al norte. Hacia su extremo sur, se levanta bruscamente 
del terreno adyacente, formando tres cerritos prominentes que, en la caída hacia 
el codo del arroyo muestran una "cuelga" visible- de 50 metros encima del nivel 
del arroyo, al sur del cual no se observaron afloramientos de mineral. En ese 
cerro, se ve muy claramente el mineral con un espesor de unos 30 metros. Un 
sistema conjugado de disclasas, de las cuales las principales tienen un 
rumbo N 30 E y busamiento de 85 al oeste, parece que coincide con el rumbo 
general del cuerpo mineralizado. Hacia el norte, en el cerrito que queda junto 
al camino, el mineral adquiere un típico color rojizo, que al parecer indica 
abundancia de hematita. Hacia el norte, cruza el camino sin destacarse 
fisiográficamente, para volver a salir del terreno a unos 600 metros más adelante 
donde forma dos cerros escarpados y bastante prominentes, con un espesos total 
de unos 100 metros, que se levantan a unos 25 metros del nivel del terreno. 
Estos cerros parecen ser una bifurcación del yacimiento en dos ramales, separados 
quizás por rocas básicas, que afloran en su extremo sur. De allí hacia el norte, 
después de cruzar un pequeño arroyo, sigue aflorando el mineral por unos 700 
metros, hasta que se hunde debajo de las areniscas arcósicas de la formación 
Cerrezuelo,. que lo cubren discordantemente, puesto que allí el mineral buza 
fuertemente hacia .el oeste y las areniscas reposan sobre él, formando un ligero 
plegamiento de k a 8 en ambos flancos. Esto indica que, al tiempo de sedimen
tación, el mineral ya formaba una prominencia topográfica que ocasionó este 
débil arqueamiento. De ahí hacia el norte, el mineral se halla cubierto; pero, 
aparentemente, continúa por alguna distancia debajo de las areniscas. 

5) Descripción del Mineral 

El mineral de Las Palmas es variable; pero, en general, presenta una gran 
similitud con los que afloran en el área ferrífera de Valentines. Al sur del 
camino, domina el mineral rojizo, en apariencia rico en hematita. Hacia el norte, 
va adquiriendo el color marrón nás común en la región de Valentines. Pero, 
en general, su aspecto es el de un itabirito, c^mo el de esa región. 
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Es claro que, durante una corta investigación,, como la que hicimos de este 
yacimiento, resulta muy difícil correlacionarlo exactamente con los de esa región, 
pero las evidencias de terreno y su asociación con los mismos tipos de rocas, 
obligan a pensar que los dos tuvieron la misma génesis y que sean contemporáneos, 
pudiendo el de Las Palmas considerarse como uno más de los apófisis o prolonga
ciones de los que se hallan en la región general de Valentines. 

El petrógrafo Sr. Goñi, recogió una serie de muestras, tanto del mineral 
como de las rocas vecinas; pero, infortunadamente, el tiempo disponible no ha 
sido suficiente para completar este estudio que, indudablemente, aclarará mucho 
la geología de la región y las verdaderas características del mineral. 

Por vía de información y para tener una idea preliminar de la calidad química 
de los minerales de este yacimiento, tomamos tres muestras de fragmentos sacadas 
a martillo en sentido transversal al rumbo general del cuerpo mineralizado y 
cuyas localizaciones se muestran en el croquis de la Fig. No. 18, 

Dichas muestras se identifican así: 

A-58 - Muestra de fragmentos tomada en una extensión de unos 25 metros, 
a través del banco en el cerrito situado a unos 50 metros al sur 
del camino. 

A-59 - Muestra de fragmentos, tomada transversalmente, en una distancia de 
unos 32 metros, en el cerro situado a unos 250 metros al sur del 
anterior. 

A-60 - Muestra de fragmentos, tomada transversalmente, en una distancia de 
unos 20 metros, en el escarpe prominente que se encuentra a unos 600-
metros al norte del camino. 

Los resultados de los análisis hechos en el Laboratorio de la Facultad de 
Química y Farmacia del Uruguay, con base húmeda, son los siguientes: 

Muestra 

A-58 

A-59 ' 

A-60 

Fe 

-

53,9 

53,1 

Si02 

51,6 

^0,7 

1*2,0 

Dichos análisis indican también que, en general, el mineral de Las Palmas, 
es altamente silicoso, como el de Valentines y que su contenido de hierro 
metálico es muy semejante. 

6) Posible Cubicación 

Resulta muy difícil dar cifras concretas sobre el posible tonelaje existente 
en Las Palmas, con base en un reconocimiento tan preliminar como el que hicimos 
de este yacimiento. No obstante, para apreciar el orden de magnitud de sus 
reservas posibles, intentaremos, en seguida, un cálculo muy aproximado, basado en 
distancias no medidas, sino apreciadas y, en consecuencia, esencialmente sujeto 
a futuras revisiones: 
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Longitud del yacimiento: 1»750 metros 

Espesor medio: 30 " 

Cualga explotable: 20 " 

Peso específico del mineral: 3 " 

Tonelaje: 1.750 x 30 x 20 x 3 - 3.150.000 

0 sea que, en números redondos, el yacimiento de Las Palmas puede tener una 
reserva del orden de los 3 millones de toneladas de mineral. 

7) Minería 

Es muy difícil hablar de minería en un yacimiento tan vagamente investigado. 
Parece que en los cerros situados al sur del -camino y en los escarpes prominentes 
donde se tomó la muestra A-60, podría hacerse una minería a tajo abierto; pero, en 
el resto del yacimiento que se destaca poco del terreno y que tiene una pro
fundidad apenas asumida en unos 20 metros, resulta muy difícil definir el sistema 
más económico que debería implantarse para su extracción. Este podrá determinarse 
más apropiadamente cuando se haga la prospección detallada que se propone 
más adelante. 

8) Aspecto Económico 

El yacimiento de Las Palmas, si bien puede tener un tonelaje apreciable, 
cuenta con los mismos inconvenientes de orden económico que ya discutimos al 
tratar del área ferrífera de Valentines: el mineral es muy alto en sílice y 
requeriría' un beneficio previo para reducirlo en un alto horno convencional. 

No obstante, si los proyectos que se adelantan con el mineral de Valentines 
para su reducción por el proceso de horno rotativo del tipo Krupp-Renn, demues
tran que el mineral de esa región puede por ese sistema reducirse económicamente, 
es claro que el yacimiento de Las Palmas se presente automáticamente como muy 
atractivo para llevarlo a la planta central que se construya, pues.este estudio 
preliminar no da margen para prever dificultades de reducción de su mineral, dis
tintas de las que puedan presentar los de la zona de Valentines. 

Su posición geográfica relativamente vecina, hace que este yacimiento se 
considere como parte del área de Valentines y que, en consecuencia, en él sea 
aconsejable realizar los mismos trabajos de prospección sistemática que hemos 
recomendado para tales yacimientos. 

9) Conclusiones y recomendaciones 

En vista de lo hasta aquí expuesto, nos permitimos presentar las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

a) El yacimiento de mineral de hierro de Las Palmas, en el 
Departamento de Durazno, tiene características geológicas, mineralógicas y 
petrográficas semejantes a las existentes en el área ferrífera de Valentines. 

b) El tonelaje apreciable hoy día, es de consideración y la posición 
geográfica es favorable para" pensar en utilizarlo en la misma planta que, 
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eventualmente, pueda reducir los minerales de esa región. 

c) En consecuencia, recomendamos que este yacimiento sea prospecto 
geológicamente con el mismo detalle que se 'ha indicado para los yacimientos de 
esa región y que, en sus alrededores, se hagan estudios geológicos de carácter 
regional para tratar de localizar otros yacimientos semejantes, que probablemente 
aún no se hayan conocido suficientemente. 
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F. YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO DE PIEDRA 
DE FIERRO 

(Departamento de Cerro Largo) 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de hierro de "Piedra de Fierro", en el 
Departamento de Cerro Largo, aunque no figura en la descripción del trabajo 
asignado al suscrito, fué visitado en unión del Ing. Juan H. Caorsi, subdirector 
del Instituto Geológico del Uruguay, por tratarse de un afloramiento de mineral 
de buena calidad, que siempre ha llamado la atención de quienes se han preocupado 
por el estudio de los yacimientos de hierro de este país. 

Allí, se hicieron algunos trabajos de cateo por cuenta de "Usinas y 
Teléfonos del Estado" (UTE) de I935 a 1931, Y luego se abandonaron los trabajos, 
por considerar que la cantidad de mineral a la vista era demasiado pequeña para 
cualquier proyecto de aprovechamiento comercial. (Véase UTE 1939) 

Teniendo en cuenta la falta de planos dé basé¿ io reducido del área donde 
aflora el mineral y la dificultad de observar -la. continuidad de su afloramiento, 
las presentes notas deben considerarse como preliminares. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El afloramiento de La Piedra de Fierro, está situado a unos 30 kilómetros al 
sur de la población de Fraile Muerto, en el Departamento de Cerro Largo, localidad 
ésta ubicada en el kilómetro 382 del ferrocarril que de Montevideo conduce a 
Meló y distante unos- 40 kilómetros de esta ultima ciudad. 

A Piedra de Fierro se llega por un camino carreteable que, partiendo de 
Fraile Muerto, va a la ciudad de Treinta y Tres. 

3) Geología General 

En la región donde se encuentra el cuerpo hematítico de Piedra de Fierro, 
afloran las rocas de la Serie de Lavalleja, constituida esencialmente por 
filitas altamente silificadas, filitas calcáreas y caliza marmórea. Toda la 
serie muestra un alto grado de metamorfismo regional, principalmente de tipo 
dinámico, atestiguando una marcada esquitosidad y una posición estructural bastante 
afectada por el diastrofismo. En general, las rocas tienen un rumbo uniforme 
nor-noreste y buzan con ángulos de 85 hacia el oeste, hasta ponerse verticales. 

k) Descripción del Yacimiento 

La "Piedra de Fierro" está constituida por un afloramiento de hematita muy 
pura, que se levanta entre las filitas que lo bordean y en posición sensible
mente concordante con ellas. Se destaca, por erosión diferencial, formando una 
especie de muro casi vertical, de 1 a 2 metros de espesor en su parte más ancha, 
y unos 30 metros de longitud, que hacia la parte central sobresale de la 
superficie del terreno en unos 5 metros. 
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Su rumbo general es nor-rioreste, y en ambos extremos del afloramiento 
va adelgazándose a 50 a 6o centímetros de espesor para, luego, desaparecer entre 
el material de relleno reciente. 

A fin de investigar su posible continuidad debajo de la superficie, hacia 
el año de 1937 se cavaron dos zanjas o trincheras en los extremos del 
afloramiento y - aunque ellas hoy día están cubiertas - según los informes sumi
nistrados por el Ing. Caorsi ninguna demostró que el mineral continuara cerca 
de la superficie. Como ya se dijo, este afloramiento de forma tubular, concuerda, 
en general, con el rumbo y el buzamiento de las rocas de la Serie de Lavalleja, 
entre las cuales está encajado, aunque al observar en detalle, se ven pequeñas 
distorsiones de las filitas y las calizas que lo bordean, así como un enrique
cimiento en hierro de las filitas que forman el respaldo superior. 

El mineral, esencialmente, es una hematita especular brillante, muy dura y 
compacta. En su masa, con la lupa, sólo se distinguen muy pequeños granos de 
cuarzo cristalino. Unas vetillas de cuarzo lechoso de origen hidrotermal 
atraviesan irregularmente el cuerpo de mineral, pero tales' vetas parecen ser muy 
posteriores a su formación, pues no están visiblemente afectadas por el 
metamorfismo, tienen límites claros y atraviesan también las rocas circunvecinas. 

No intentamos sacar muestras promediadas a través de su espesor, pues el 
mineral es tan duro que esta labor requeriría tiempo y herramientas apropiadas, 
distintas del martillo de prospector. Pero, a juzgar por el examen macroscópico, 
puede estimarse que el mineral es rico en hematita y que, su contenido promedio 
de hierro metálico, debe ser considerable. 

Los ingenieros Caorsi y Goñi han.hecho-investigaciones con muestras de 
este mineral y el resultado de ellas puede sintetizarse así, según las informa
ciones suministradas por Goñi: 

El mineral metálico esencialmente es una hematita especular con muy poca 
ganga constituida exclusivamente por granos de cuarzo. Macroscópicamente la 
hematita presenta un aspecto micáceo, pero las muestras pulidas examinadas al 
microscopio de reflexión mostraron un gran número de finas maclas que no son 
normales en la hematita y que constituyen maclas de deslizamientos, producidos 
dentro de los mismos cristales, por causa de las fuertes presiones sufridas. 

Según Goñi, esta característica podría indicar que es singenético con las 
rocas de la Serie de Lavalleja que lo contienen y ha estado sometido al mismo 
proceso de tectonismo que ellas, lo cual, evidentemente puede dar una clave sobre 
el origen del yacimiento. Así, podría interpretarse como un lente hematitico 
depositado al tiempo con los estratos de la serie, y que las distorsiones que se 
se ven en sus contactos se hubieran producido por diferencia de resistencia de 
las rocas a la flexión. 

6) Posible Cubicación 

Claro está, que las reservas probadas, o a la vista, son demasiado limitadas 
para basar en ellas solas cualquier estimación del valor económico del yacimiento, 
el cual, con base en este solo afloramiento sería prácticamente nulo. 
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En efecto, suponiendo una longitud de 30 metros, un ancho de I.50 metros 
una "cuelga" de 2 metros y un peso específico de k, dichas reservas serían del 
orden de: 

30 x 1.50 x 2 x k - 360 toneladas 

Las probables podrían estimarse en: 

30 x 1.50 x 30 x k - 5.^00 toneladas 

La única posibilidad que puede preverse para que el cuerpo mineralizado 
llegue a tener mayor tamaño, sería que el mineral se prolongara en ambas, o en 
algunas de las direcciones, por una longitud apreciable o que, hacia la profun
didad, se ensanchara considerablemente. 

Las observaciones que se hicieron sobre el terreno, sin embargo, no mostraron 
ningún indicio de que existan otros afloramientos a lo largo del rumbo general 
del cuerpo mineralizado, como sería de esperarse en caso de que se tratara de un 
cuerpo continuo. Según el ingeniero Caorsi, varios miembros del Instituto 
Geológico han explorado, con bastante detalle, la zona y ni ellos, ni los 
habitantes de la región, han encontrado siquiera vestigios de otros afloramientos 
semejantes a los de "Piedra de Fierro". 

Sin embargo, como geológicamente hablando resulta difícil concebir que un 
cuerpo de estas características se presente aisladamente y no tenga relación con 
otra masa del mismo mineral, podría especularse suponiendo que el mismo cuerpo 
tabular se prolongue, pero bien debajo de la superficie, a la cual no hubiera 
llegado nunca este cuerpo irregular. Si tal fuese el caso, un estudio geológico 
más detenido o una prospección geofísica por el sistema de magnetómetro o de 
resistividad eléctrica, podrían dar alguna clave sobre la posibilidad de esta 
hipótesis y servirían para orientar los futuros trabajos de prospección. 

7) Aspecto Económico 

Dada la buena apariencia del mineral existente, a este yacimiento no puede 
restársele su interés económico, mientras no se hagan trabajos de prospección 
para tratar de medir sú verdadero tamaño y definir mejor su calidad. 

Fuera del uso corriente como mineral de hierro para la producción normal de 
arrabio y acero, la hematita, especialmente.cuando es pura y tiene bajo contenido 
de fósforo, puede utilizarse en la elaboración de "Fundición hematita", que por . 
tener especificaciones especiales requiere el uso de un mineral de unas 
características peculiares, que podría llegar a tener el existente en la 
Piedra de Fierro. . Para este último uso, así como para la industria de pinturas, 
la fabricación de polvos para pulir (polishing rouge) y otros productos, en los 
cuales se utiliza la hematita especualar, no se requieren los grandes tonelajes 
demandados para la producción de arrabio. En consecuencia, el mineral de 
Piedra de Fierro, siempre que cumpla con las especificaciones necesarias para ese 
tipo de industrias, puede llegar a tener un cierto interés comercial, a pesar de 
que el tonelaje que llegue a comprobarse, sea relativamente moderado. 
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8) Conclusiones y Recomendaciones 

En vista de las observaciones que acabamos de hacer, nos permitimos pre
sentar las siguientes conclusiones: 

a) El yacimiento de mineral de hierro de "Piedra de Fierro", se considera 
muy pequeño para basar, en él sólo, un proyecto de explotación con fines a la 
producción de hierro y acero. 

b) La aparente buena calidad del mineral sugiere la posibilidad de utilizarlo 
como fuente de abasto para la producción de "fundición hematita" o para las 
industrias de pinturas, pulimentos y otras que requieren mineral muy puro, de 
características especiales. 

Por consiguiente, se recomienda que se haga un muestreo preciso de este 
yacimiento, se efectúe un estudio petrográfico y químico preliminar y, si es el 
caso, se envíen muestras industriales, a los posibles interesados, para proceder, 
si así pareciera aconsejable, a acometer una prospección detallada por medio de 
piques verticales y quizás usando métodos geofísicos para orientar mejor estos 
trabajos. 
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G. EL YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO Y TITANIO DE 
PIEDRAS BLANCAS 

. • ! I . . •-•>: • • • > • . , . 

(Departamento de Florida) 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de hierro y.titanio de la región de Piedras Blancas, 
en las vecindades de Florida, se conoce desde hace bastante tiempo y fue objeto 
de exploración y simultánea explotación por cuenta de la UTE alrededor del año 
1935 > con fines a su utilización como mineral de hierro. 

Últimamente, fue visitado por el Sr. W. E. Warnke, experto en concentración 
de minerales de la AAT, quien concluyó que, en su concepto, sólo se justificaba 
llevar a cabo ensayos de concentración y beneficio para estudiar el difícil pro
blema de la separación del hierro y el titanio, en caso de que una exploración 
detenida del yacimiento indicara la presencia de un depósito de tamaño considerable. 

El suscrito tuvo la oportunidad de conocer el informe que en 1939 preparó 
para la UTE el ingeniero Elbio Sacco y en compañía del Ing. Juan H. Caorsi, 
Sub-director del Instituto Geológico del Uruguay, investigó el yacimiento en el 
mes de octubre de 1958. 

Igualmente, pudo obtener informaciones verbales del petrógrafo Sr. Juan C. 
Goñi, quien ha realizado valiosos estudios inéditos sobre esta región. 

No existiendo planos adecuados del yacimiento, ni informes completos de 
los resultados obtenidos durante el intento de explotación a que atrás nos refe
rimos, necesariamente, el presente informe solo tiene el carácter correspondiente 
a un reconocimiento preliminar. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El yacimiento está situado en el Departamento de Florida, a unos 10 kiló
metros al sur de la ciudad del mismo nombre,- aproximadamente a un kilómetro al 
occidente de*la ruta 5, según el sistema de carreteras del Uruguay y a corta 
distancia de la línea del ferrocarril que conduce a esa ciudad, en terreno 
plano y accesible. De suerte que, está muy bien localizado en cuanto a vías 
de acceso, pues sólo queda a unos 90 kilómetros al norte de la Capital. 

3) Geología General 

El yacimiento de Piedras Blancas constituye un típico ejemplo de una mena 
formada por segregación magnética. En sus alrededores se encuentra una intru
sión granítica y el propio yacimiento está asociado íntimamente con una masa 
irregular de gabro sin olivina. 
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Según Goñi, el gabro probablemente intruyó* al granito y formó un cuerpo 
irregular, quizás de forma general semejante a un lacolito, bastante segregado, 
puesto que al microscopio se observa que, aunque el gabro no es olivínico, sí 
es bastante básico, puesto que tiene pocos feldespatos y es rico en piroxenos. 
Como mineral accesorio, pero bastante abundante, existe la ilmenita esporádica
mente distribuida. 

Dentro de esta masa de gabro, se encuentran las venas mineralizadas con 
óxidos de hierro e ilmenita de tamaño variable, que constituyen el propio 
yacimiento. 

k) Descripción del Yacimiento 

Las venas, ferro-titaníferas son irregulares y dicontinuas. Atraviesan al 
gabro, se difunden dentro de su masa-y, en general, se presentan en posición 
sensiblemente vertical. Una serie de afloramientos discontinuos sugiere la 
presencia de ramales de venas que se extienden por una distancia de unos 
600 metros, en dirección general esteoeste, formando una especie de arco cóncavo 
hacia el sur. La forma misma de la mineralización y sus mutuas relaciones son 
difíciles de establecer, a pesar de los trabajos de cateo y explotación que allí 
se realizaron, durante los cuales se extrajeron varios miles de toneladas de 
mineral, que desde hace unos 20 años se encuentra almacenado en pilas. 

En los afloramientos observados, los cuerpos mineralizados tienen espesores 
variables entre pocos centímetros y unos 2 metros, aunque, en algunos casos, es 
difícil establecer esta característica, debido a que la impregnación parcial de 
los respaldos impide determinar sus límites con precisión. 

En todas partes, su posición es casi vertical y, aunque no existen cáteos 
a profundidad, por su origen y por los resultados obtenidos en los destapes 
hechos en el extremo oriental y en la parte central del yacimiento, no parece 
aventurado suponer que se extiendan hacia abajo por una distancia de por lo 
menos unos 10 metros. 

En el extremo oriental del yacimiento, donde se hizo un destape vertical 
bastante amplio, se midió un rumbo de N 20 E y un buzamiento de 85 al oeste. 
Hacia el oeste, en la boca de un antiguo socavón situado a unos 270 metros al 
occidente del anterior y frente a donde están las pilas principales de mineral, 
se midió un rumbo de K 70 E y buzamiento vertical, lo cual explica la forma 
general que tiene el yacimiento. 

Los filones son claramente irregulares. En el destape oriental se observa 
un afloramiento bastante compacto y uniforme, en el cual el mineral tiene cerca 
de 1,50 metros de espesor, mientras que hacia el sureste, en el sitio del antiguo 
socavón, se puede ver que se adelgaza, se bifurca y se ramifica, presentándose 
varias venas de pocos decímetros de espesor, separadas entre sí por paquetes 
delgados de material arcilloso. Según los datos consignados en el informe de la 
UTE, en este último lugar se construyó un socavón que se conectó con un pozo de 
unos 10 metros, a unos kO metros de la boca, donde se hizo una trinchera de 
desagüe. No obstante, resulta difícil establecer si, en realidad, se trata de 
una sola vena que se ramifica, o si son varias las que se presentan. Para esta
blecer con seguridad esta característica esencial para la apreciación del yaci
miento, sería preciso limpiar las zanjas y trincheras que se encuentran 
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parcialmente cubiertas y hacer en ellas observaciones de detalles, para 
consignarlas luego en un plano adecuado. 

El informe atrás mencionado dice que la mineralización se puede seguir a 
lo largo de varios kilómetros, pero no presenta ningún dato concreto al respecto 
y sólo acompaña el croquis general de la zona explorada - que se adjunta 
(véase Fig. 21) - en el cual dicha zona apenas tiene una extensión de pocos 
centenares de metros, lo cual concuerda con nuestras propias observaciones 
de terreno. 

Es lógico que hoy día, sólo pueda considerarse el yacimiento presente en 
esta área y que en los cálculos de reservas deba procederse con caución en 
cuanto a la estimación de la profundidad de los cuerpos mineralizados, por 
causa de las características observadas. 

5) Calidad del Mineral 

El mineral que constituye las venas también es variable. En la mayoría de 
los casos, domina una mezcla íntima y entrelazada de hematita e ilmenita con 
fuertes gradaciones de la una a la otra. 

Tomamos varias muestras típicas provenientes de los pocos afloramientos 
destapados y de las pilas de mineral extraído. Estas muestras, aunque eviden
temente no pueden considerarse como verdadero promedio del mineral existente, 
sí dan una idea bastante clara del tipo de material que se trata y, con este 
objeto, fueron estudiadas en secciones pulidas al microscopio de reflexión por 
el petrógrafo del Instituto, Sr. Goñi, con los siguientes resultados: 

Se trata principalmente de ilmenita con mezcla de hematita. El mineral 
dominante es la ilmenita que parece que cristalizó primero y el exceso de hierro 
presente cristalizó más tarde en forma de hematita, rellenando los intersticios 
entre sus cristales. La ilmenita evidentemente contiene el hierro y el titanio 
combinados en solución sólida para formar una sola melécula; de tal suerte que 
la separación del hierro y el titanio presente en este mineral, es prácticamente 
imposible. Solo eventualmente, podría pensarse en una separación de la hema
tita y la ilmenita, la cual parece ya bastante difícil por la forma como se 
observa que se entrelazan los cristales, y el resultado de esta separación, 
siempre sería el de obtener, por un lado hematita y, por el otro, ilmenita con 
cerca de 36,8$ de hierro y 31,&f° de titanio. 

En las actuales circunstancias resulta prácticamente imposible temar 
muestras verdaderamente promediadas del yacimiento, que en su gran mayoría está 
cubierto, es complejo y no está suficientemente estudiado. En ausencia de ellas, 
y por vía de información, transcribimos en la página siguiente los datos analí
ticos que reposan en los archivos del Instituto Geológico del Uruguay y que 
corresponden a muestras representativas tomadas por el Ingeniero Eonald Gilí, 
durante la época en que se realizaron los trabajos de exploración y explotación 
de este yacimiento. La ubicación de esas muestras se indica en el croquis anexo 
(Véase Fig. 21). 

El estudio del cuadro mencionado muestra que el contenido de titanio, en 
general, es demasiado alto para que el mineral pueda considerarse como una posible 
mena de hierro para la elaboración de arrabio, usando los procesos corrientes 
de reducción. 
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6) Posible Cubicación * 

Durante una investigación cerno la que realizamos, sin contar con planos 
adecuados ni con una descripción completa de los resultados de los cáteos reali
zados, resulta muy difícil hacer una estimación acertada de la posible cubica
ción del yacimiento. Con la extensión relativamente pequeña de los aflora
mientos de mineral que se observaron, sólo puede apreciarse que se trata de un 
depósito de reducidas proporciones, el cual, eventualmente, podría llegar a 
comprobarse que tiene un tamaño más apreciable, mediante trabajos más detallados, 
bien por medio de cáteos superficiales o mediante prospección geofísica a base 
de magnetómetro o de resistividad eléctrica. 

Para dar una idea de nuestro concepto sobre el volumen del yacimiento, 
podemos decir que, de acuerdo con los datos existentes hoy día, opinamos que 
al yacimiento titanífero de Piedras Blancas sólo puede asignarse una reserva 
posible de unas cuantas decenas de miles de toneladas de mineral de composición ' 
muy variable. 

ANÁLISIS DE MINERAL DE LA MINA 

LA FLORIDA 

MUESTRAS DEL BUG. DONALD GILL 

J Muestra 
¡ No. 

2281* 
2285 ' 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
2293 
38C4 
3805 

Minería 

¡ Ancho 

; . M 

1,01 
1,24 
1,04 
0,83 
1,84 
1,93 
2,69 
2,13 
2,10 
2,15 

Hierro Titanio 

48,7 
50,0 
58,2 
47,8 
48,3 
56,2 
58,1 
44,7 
52,3 
56,3 
61,4 
55,3 

20,0 
13,6 
12,1 
17,6 
23,2 
17,2 
18,1 
14,0 
18,6 
15,5 
19,0 
16,2 

7) 

Debido al reducido e irregular espesor de las vetas, a su posición casi 
vertical, cualquier explotación que se intente tendría que planearse a base 
de métodos subterráneos, costosos por la forma irregular del yacimiento y por 
la dureza del mineral. 

Parece que la mayor parte del mineral que podría extraerse a tajo abierto 
ya fue sacado cuando la UTE inició la explotación del yacimiento y que, por 
este sistema de minería, sólo podrían recobrarse cantidades despreciables. 
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8) Aspecto Económico 

Tratándose de un yacimiento cuyo mineral no puede considerarse como mena 
de hierro y siendo tan limitadas las posibles reservas que en la actualidad se 
pueden estimar, consideramos que este depósito no tiene interés como materia 
prima para la industria siderúrgica en gran escala. Las industrias locales 
quizás podrían llegar a utilizar pequeñas cantidades de mineral para la produc
ción de algunas ferro-aleaciones, pero muy dudosamente podrían emplear canti
dades considerables. 

Es posible, también, que como mineral de titanio, pueda llegar a tener 
verdadera importancia, bien para la utilización local en la industria de pigmentos 
o como fuente de abasto para la producción de titanio metálico. En consecuencia, 
si el desarrollo industrial llegase a comprobar que un mineral de estas caracte
rísticas alcance verdadero valor comercial, el yacimiento automáticamente adqui
rirá mayor importancia y su prospección detallada podría ser aconsejable. 

9) Conclusiones y Recomendaciones 

Por las anotaciones que anteceden podemos concluir en la siguiente forma: 

a) El yacimiento de mineral de hierro y titanio de Piedras Blancas, sólo 
tiene afloramientos en una pequeña extensión, lo cual no permite' apreciar 
sino reservas posibles estimadas en unas cuantas decenas de miles de 
toneladas. 

b) El yacimiento es irregular y discontinuo y. el mineral, en general, 
tiene un alto tenor de titanio, que lo inhabilita para la producción de 

•• tipos corrientes de arrabio. 

c) Como el mineral de titanio puede en el futuro adquirir un valor eco- . 
nómico, recomendamos que en este yacimiento se haga una investigación 
geológica detenida, la cual, eventualmente, puede ser completada por una 
prospección magnetometrica, para definir su continuidad y profundidad más 
allá de los afloramientos conocidos. Si este estudio indica que el yaci
miento pueda tener una extensión considerable, debería hacerse una 
prospección sistemática por medio de piques, trincheras o perforaciones 
y, sobre muestras verdaderamente promediadas, deberían realizarse ensayos 
de beneficio, ya que el experto Sr. Warnke no hizo ningú*n estudio que 
permita predecir la cantidad y calidad de los productos que podrían resultar 
de este proceso. 
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H. YACIMIENTO DE MINERAL DE MANGANESO DE GUAYCURÜ 

(Departamento de San José') 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de manganeso de Guaycurú, en el Departamento de 
San José, ha sido muy mencionado como posible productor de manganeso en canti
dades comerciales. Marstrander (1916) lo describe muy atractivamente en su 
informe preliminar sobre las riquezas mineras del Uruguay. Menciona allí que 
el yacimiento puede tener de 50 a 70 kilómetros de longitud y que fue trabajado 
en 1876, en 6 o 7 minas, pero que las compañías interesadas tuvieron que abandonar
las en vista de que se requería trabajo en gran escala y que el mineral se pagaba 
a bajo precio. 

Más tarde, parece que otras personas se interesaron en su explotación e 
hicieron varios trabajos de cateo en el único sitio donde aflora claramente el 
mineral. De allí extrajeron a tajo abierto una pequeña cantidad de mineral, 
de la cual quedaron como testigos una pocas toneladas que se encuentran en una 
pila frente al tajo que se excavó. 

Últimamente, el Instituto Geológico del Uruguay, por intermedio de los 
señores Caorsi y Goñi, hizo un reconocimiento de la región donde aflora el 
mineral de manganeso. 

El yacimiento fue visitado en compañía del Ingeniero Caorsi, quien, sobre 
el terreno, nos explicó sus observaciones y más tarde estudiamos con el Q. I. Goñi 
los datos por ellos compilados y las muestras recogidas. 

Desafortunadamente, no existe un plano medianamente preciso de este yaci
miento, de manera que, por vía de ilustración incluímos un pequeño croquis, 
tomado de las notas de campo de Goñi (véase Fig. 19)• 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El yacimiento de Guaycurú está situado en el extremo noroeste del Depar
tamento de San José, entre el Arroyo del Loro y el de Guaycurú, tributario del 
Río San José por su margen derecha. 

El lugar queda a unos 10 kilómetros al sureste de la estación ferroviaria 
llamada Arroyo Grande, sobre la línea del ferrocarril que de Montevideo conduce 
a Mercedes, en el Kilómetro 160. Un carreteable bastante bueno une, por pocos 
kilómetros, al campo donde está ubicado el yacimiento, con la carretera de 
macadam Ismael Cortinas-Trinidad, la cual, a su vez, está conectada con la carre
tera paralela al ferrocarril que va a San José y de allí, con varias rutas de 
buenas especificaciones, a Montevideo y Colonia. 
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3) Geología General 

En las vecindades mismas del yacimiento se observan tres tipos princi
pales de rocas, cuya distribución se muestra en el croquis y en el perfil esque
mático elaborados por Goñi (véase Fig. 19). 

Una filita, altamente silicosa y muy fuertemente contorsionada contiene 
los lentes o vetillas de óxidos de manganeso. Una roca ferromagnesiana muy 
metamórfica - que Goñi denomina "parapiroxenita feldespática" - bordea a las 
filitas por todos lados. Vetas irregulares de cuarzo y aplitas atraviesan 
las filitas y la parapiroxenita. Una falla de rumbo general N-S y rechazo 
de unos ^0 metros, separa los dos bloques donde aflora la filita y entre las 
cuales se encuentran los dos afloramientos de mineral de manganeso que se 
pudieron hallar y que se distinguen con los números I y II (véase Fig. 19). 

Los estudios microscópicos hechos por Goñi muestran que la parapiroxenita 
tiene una clara gradación a medida que se acerca a las filitas . Lejos de ellas 
la roca está casi enteramente formada por hornblenda y cristales secundarios 
de piroxenos. Poco a poco, el anfibol disminuye-y aumentan los piroxenos 
del tipo del hipéisteño, hasta constituir el mineral dominante, cerca de los 
afloramientos de mineral de manganeso. 

Al microscopio se puede observar que la piroxenita está completamente 
triturada, mostrando un intenso metamorfismo y se encuentra cruzada por vetillas 
diminutas de óxidos de manganeso que siguen los planos de olivaje, lo cual hace 
pensar que la piroxenita sea mucho más antigua y metamorfizada que las filitas 
y que de ella salieron la impregnación y las vetillas de óxidos de manganeso. 

k) Descripción del Yacimiento 

El yacimiento de manganeso propiamente dicho se encuentra entre las mismas 
filitas, las cuales están tan contorsionadas que, en 30 centímetros, muestran 
pliegues isoclimales completos. 

Como ya se dijo, los óxidos de manganeso solamente se encontraron en dos 
afloramientos distantes entre sí unos ̂ 00 metros y separados por una falla. 
De ellos, el más importante es el distinguido con el No. I, donde se observan 
vetillas, lentes, bolsas y zonas irregulares de impregnación de óxidos de manga
neso de menos de 10 centímetros de espesor y distribuidas en una forma tan espo
rádica que es imposible asumir una continuidad por una distancia apreciable, a 
pesar .de que, en "general, las filitas siguen un rumbo más o menos definido de 
N 20 E y conservan una posición sensiblemente vertical. 

En el afloramiento No. II, solamente se pudieron observar unas pocas zonas 
de impregnación y algunas costras o vetillas de óxidos de manganeso muy delgadas 
y erráticamente distribuidas entre las filitas. 
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5) Calidad del Mineral * 

En el afloramiento No. II no se observó ningún sitio donde pudiera tomarse 
una muestra representativa de una mena de manganeso. 

En el afloramiento No. I, se observó que las vetillas a los lentes están 
constituidos esencialmente por óxidos de manganeso del tipo "wad" y concrecio
nes o zonas de concentración donde se ve psilomelana y costras superficiales 
muy delgadas de pirolusita, todo revuelto entre una matriz silico-arcillosa. 
Es cierto que allí pueden seleccionarse muestras de óxidos que podrían contener 
tenores de manganeso de alguna consideración y que tales muestras hayan podido 
llamar la atención de algunos interesados, pero es evidente que el promedio del 
mineral existente es muy heterogéneo y de baja calidad. 

Estuvimos observando el material seleccionado en las pilas proveniente's 
del reciente intento de explotación y pudimos comprobar que, una gran parte 
del mineral allí acumulado, que no pasa de una pocas toneladas, está revuelto 
con la parapiroxenita que tiene un color negro dominante y que, a simple vista, 
puede llegar a confundirse con una roca impregnada de óxidos de manganeso. Dada 
la variabilidad del mineral, creemos que sería necesario hacer una concentración 
previa para uniformarlo y convertirlo en verdadero mineral de manganeso, pero es 
evidente que el tamaño del yacimiento no justifica siquiera estudiar esta 
posibilidad. 

En tales condiciones; no tratamos de obtener una muestra para su análisis, 
pues hoy día resulta muy difícil obtener una lo suficientemente representativa 
del mineral de manganeso que, eventualmente, pudiera obtenerse de este yacimiento. 
Además, estamos convencidos que suministrar datos analíticos sobre muestras que 
no representan un promedio de un -tonelaje de consideración, sólo sirve para deso
rientar a quien pretenda explotar un yacimiento de estas características. 

6) Posible Cubicación 

Con el ánimo de tener alguna idea del tonelaje posiblemente presente, 
los señores Caorsi y Goñi, hicieron - hace algún tiempo - un cálculo aproximado 
del material que habría que remover para recobrar el mineral de manganeso 
presente en la zona del afloramiento No. I. 

Según dicho cálculo, que nosotros consideramos corresponde a una "Reserva 
posible", sería necesario extraer unas 100.000 toneladas de roca para recobrar 
tal vez un 15fo de ella como óxidos de manganeso de baja calidad. Es decir que, 
con un criterio amplio, de manera preliminar podría calcularse que allí hubiera 
un máximo de unas 15-000 toneladas de mineral de manganeso, muy variable, pero 
en general, de bajo tenor Ok^Sfo Mn0„). 

Dadas las características del yacimiento, sería aventurado extrapolar 
estas observaciones a zonas donde no se ha visto el mineral o hacer cálculos 
de las reservas explotables cerca del afloramiento No. II, donde, en realidad, 
no se pudo observar ningún cuerpo mineralizado que, siquiera remotamente, pudiera 
considerarse como económicamente explotable. 

En síntesis, puede decirse que en Guaycurú, las evidencias de terreno 
muestran que allí hay pequeños cuerpos mineralizados de óxido de manganeso, pero 
no un yacimiento que, por su tamaño, sea susceptible de permitir una explotación 
comercial. 
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7) Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las limitadas reservas expuestas de mineral; las caracte
rísticas del yacimiento que no permiten concebir unas reservas disponibles de con
sideración; las condiciones desfavorables para intentar una minería económica y 
la necesidad de beneficiar el mineral, debemos concluir que el yacimiento de 
Guaycurú carece de interés económico para recomendar su exploración o explotación 
en escala apreciable. 

En consecuencia, se recomienda descartar este yacimiento para los proyectos 
de aprovechamiento de mineral de manganeso para la industria siderúrgica local 
o extranjera. 
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I. YACIMIENTO DE MINERAL BE HIERRO DEL CERRO CARRERAS 
(Departamento de Lavalleja) 

1) Introducción 

El yacimiento del Cerro de Carreras se conoce desde hace bastante tiempo. 
En 1916, el ingeniero R. Mastrander hizo un recuento de las posibles riquezas 
mineras del Uruguay y mencionó su presencia. Según los datos suministrados por 
el ingeniero Mario Gil, más tarde, hacia el año 1937 la UTE, con el ánimo de 
propender por la industrialización del país, inició algunos estudios de este 
yacimiento, que el suscrito no tuvo la oportunidad de conocer. Por esa época, 
parece que la casa alemana Krupp estuvo interesada en este depósito. En 19^2, • 
la Armco International, de los Estados Unidos, estudió los yacimientos, por lo 
menos en principio, y últimamente se ha concretado de nuevo ese interés en una 
solicitud de concesión provisoria formulada ante el Gobierno Uruguayo. 

Como el Instituto Geológico del Uruguay no ha hecho un reconocimiento 
formal de este yacimiento, el suscrito, en compañía del Ingeniero Mario Gil, 
.Jefe-Inspector de Minas del Instituto, hizo un corto viaje de exploración. 
Dado este carácter y, teniendo en cuenta que hoy día no se dispone siquiera de 
un plano topográfico, todas las observaciones que en seguida se formulan 
corresponden a las de un reconocimiento esencialmente preliminar. 

2) Situación y Vías de Comunicación ' 

El yacimiento está situado en propiedades de Eleuterio Franciso Carreras, 
a unos 29 kilómetros al norte de Minas, capital del Departamento de Lavalleja, 
la cual dista 120 kilómetros de Montevideo, por una carretera de buenas espe
cificaciones. De Minas al yacimiento sólo se encuentran unos 15 kilómetros 
de carretera de macadam y, el resto, deben cubrirse por caminos de tierra o 
por potreros transitables solamente en épocas secas y con vehículos especiales 
para este tipo de transporte. 

3) Geología General. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Geológico del 
Uruguay, los terrenos de la región donde están ubicados los yacimientos, perte
necen a la Serie de Lavalleja, del Proterozoico Inferior, la cual está consti
tuida por rocas metamórficas del tipo de las cuarcitas, filitas y calizas 
marmóreas, fuertemente plegadas y falladas por efectos diastróficos y, en partes, 
atravesadas por vetas de cuarzo lechoso y diques pegmatíticos. 

k) Descripción del Yacimiento 

El yacimiento está constituido por bancos o lechos de material cuarcítico, 
altamente impregnado de óxidos de hierro, entre ios cuales, la hematita especular, 
es el más abundante. 

Los cuerpos mineralizados han sido explorados por medio de trincheras 
superficiales con el fin de estudiar sus características. Ellas permiten 
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observar, que en general, los cuerpos mineralizados se hallan concordantemente 
situados entre las rocas metamórficas que los contienen, como se pudo apreciar 
en una trinchera que corta la parte baja de lo que hemos denominado Cuerpo No. k, 
en el croquis que se adjunta (véase Fig. 20). Allí, se encuentra un lecho 
de filita claramente interestratificado con el material ferruginoso. No obs
tante , en otros cuerpos, los límites del mineral son mucho menos claros. 
Parece que hay una gradación del material ferruginoso silíceo a la cuarcita 
débilmente mineralizada y a la filita común, en forma tal, que resulta muy 
difícil definir los límites exactos de loa bancos mineralizados. En algunos 
sitios, se observan espesores de casi 5 metros, mientras que, en otros, apenas 
de 1 metro. 

Longitudinalmente, la mineralización también es muy variable y resulta 
difícil perseguirla por distancias mayores de 50 metros, aunque las rocas 
afloran claramente en el terreno. 

Parece, pues, que se trata de cuerpos irregulares que, además, se hallan 
afectados por fuertes plegamientos, seguramente acompañados por fallas ocasionadas 
por intensa acción diastrófica. Dentro del área relativamente pequeña donde 
afloran los minerales - la cual probablemente no tiene más de 20 hectáreas -
se observaron buzamientos en todas direcciones, aunque todos con ángulos mayores 
de l+-0°. Estas características implican que, en este yacimiento, sea difícil 
establecer una minería barata en escala comercial. 

5) Cubicación 

Con fines puramente descriptivos y para hacer un cálculo de su posible 
cubicación, el yacimiento se dividió en cinco cuerpos mineralizados, que 
esquemáticamente se muestran en el croquis adjunto y que tienen las siguientes 
características (véase Fig. 20): 

Cuerpo No. 1 - Situado en la parte occidental del yacimiento, donde se constru
yeron varias trincheras. Allí, el afloramiento del mineral tiene una longitud" 
de unos kO metros, un espesor variable entre 1 y 2 metros, un rumbo aproximado 
de N 60° W y un brizamiento de k-0° al Noroeste. El respaldo superior está 
constituido por filitas silicosas y el inferior por cuarcitas casi puras o 
ligeramente mineralizadas con hematita. 

Cuerpo No. 2 - Está situado inmediatamente al norte del anterior. Allí se 
observa un gran predominio del cuarzo lechoso dentro de la propia zona minera
lizada, sugiriendo la presencia de migmatitas. Consecuentemente, parece que su 
contenido de hierro sea inferior al de los otros afloramientos. Los cuerpos 
mineralizados se persiguen bastante bien por una distancia de unos 100 metros; 
el espesor oscila entre 2 y 3 metros; el rumbo es de unos N 20° E y el buzamiento 
de 1̂ 5° al Este. 

Cuerpo No. 3 - Está ubicado en el extremo occidental del yacimiento, en cuya 
parte superior se encuentra un árbol aislado de Canelón. Allí se persigue el 
mineral por unos 50 metros con rumbo N 65o W, aunque no se pudo observar su 
buzamiento. El mineral parece más uniforme y tiene un espesor de unos 3 metros. 

Cuerpo No. k - Se descubrió por medio de dos trincheras en una extensión de 
unos 70 a 80 metros, en la ladera izquierda de un pequeño arroyo. En la trinche
ra inferior, se pudo observar la siguiente sucesión: 1,60 metros de mineral; 



1 metro de filita, y 3 metros de ̂mineral... El rumbo es N 30° E y el buzamiento 
de 50° al Este. 

Cuerpo No. 5 - Está muy poco destapado y sólo se observó en una pequeña 
trinchera cavada en el pie del cerro, inmediatamente al este del Cuerpo No. 1. 
Por esta razón, no podemos dar detalles sobre las características de este 
cuerpo, que está muy mal expuesto. 

Claro está que, sin tener siquiera planos donde se encuentran localizados 
los cuerpos mineralizados, resulta imposible hacer una estimación de las 
reservas probadas o probables del yacimiento. Sólo por vía de ilustración y 
para obtener una idea del orden de magnitud del yacimiento, intentamos un 
cálculo muy preliminar de las reservas posibles, suponiendo una "cuelga" de 10 
metros de mineral desde los afloramientos hacia abajo, en dirección del buza
miento y un peso específico de 3 para el mineral. Ese cálculo podría tacerse así: 

Cuerpo No. 1 

4o x 1,50 x 10 x 3 = 1.800 tons . 

Cuerpo No. 2 

100 x 2,5 x 10 x 3 = 7-500 " 

Cuerpo No. 3 

50 x 4 x 10 x 3 = 6.000 " 

Cuerpo No. 4 

70 x 4,5 x 10 x 3 = 9A5O " 

Total: 24.750 tons. 

El yacimiento, pues, es muy pequeño, para intentar en él una explotación 
intensiva. 

6) Descripción del Mineral 

El mineral en sí es muy duro, silicoso, de grano muy fino, y en él se observa 
una mezcla muy íntima de cuarzo y partículas de hematita especular. Su aspecto 
general es muy semejante a las llamadas Taconitas del Lago Superior en los 
Estados Unidos, cuya concentración económica para libertarlo del exceso de 
sílice ha sido un problema de muy difícil solución y sólo ha tenido éxito 
gracias a los grandes tonelajes que allí se tratan. 

Para tener una idea de la calidad química del mineral de Carreras se toma
ron tres muestras, bastante bien promediadas, del espesor total de los cuerpos 
mineralizados, las cuales se denominaron así: 

Muestra A-l - Cuerpo No. 1. Espesor 1,00 metro. Muestra tomada unos 10 
metros arriba de la trinchera; 
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Muestra A-2 - Cuerpo No. 3- Espesor aproximado k metros. Muestra 
tomada junto al Canelón; 

Muestra A-3 - Cuerpo No. k. Muestra tomada en la trinchera inferior, 
del espesor total del cuerpo mineralizado 
que es de h,6o metros, descontando la 
filita intermedia. 

Los análisis químicos, en base húmeda, según informe del Laboratorio del 
Instituto, dieron los siguientes resultados: 

A-l A-2 A-3 

65,Ik 60,02 50,9^ 

3^,10 39 A l ^,80 

0,76 0,57 0,26 

100,00$ 100,00$ 100,00$ 
Estos análisis indican que, fuera de la sílice, el mineral tiene que ser 

muy puro y sólo puede contener cantidades muy reducidas de alúminas, calcio, 
fósforo, manganeso y azufre. Por ese motivo, y teniendo en cuenta las carac
terísticas desfavorables del mineral para ser aprovechado económicamente, se 
resolvió no ordenar las determinaciones de esos elementos. 

7) Concentración del Mineral 

Con el objeto de determinar las posibilidades de concentración de este 
mineral, que evidentemente no puede clasificarse como un verdadero "iron ore", 
sino como un protomineral, el yacimiento fue visitado en marzo de 1958 por el 
experto en concentración y beneficio de minerales de Naciones Unidas, 
Sr. W. E. Warnke, quien después de un estudio macroscópico del mineral, conceptuó 
que su beneficio sólo podría intentarse por flotación, precedida de una molienda 
muy fina, lo cual hacía prever un alto costo, que no parecía justificarse. 

8) Aspecto Económico 

En nuestro concepto, este yacimiento es el que potencialmente parece de 
más importancia entre los varios investigados en las vecindades de la ciudad 
de Minas, en el Departamento de Lavalleja'. Sin embargo, hoy día no puede 
considerarse que, por su tamaño, continuidad, facilidades de minería y calidad 
del mineral, sea atractivo para intentar en él una explotación económica con 
finés de exportación, o de utilización local. 

En efecto, los minerales sudamericanos que hoy se exportan de Brasil, 
Venezuela, Perú y Chile, son todos ricos en hierro y bajos en sílice y todos 
se exportan tal como salen de la mina, sin necesidad de tratamiento previo. 
Además, físicamente, estos minerales son duros y vienen tamizados en trozos 
grandes directamente utilizables en los altos hornos. El mineral de Carrera 
es pobre en hierro y alto en sílice y sólo después de una concentración costosa 
podría convertirse en un producto químicamente aceptable, pero que requeriría 
posterior beneficio por medio de peletización o sinterización para usarse en 

Fe203 
Si02 
Elementos sin 
determinar 
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las plantas que reducen en alto horno típico. En tales circunstancias, y 
teniendo en cuenta el volumen potencial tan reducido del yacimiento, no creemos 
que pueda, ventajosamente, entrar en el mercado internacional a competir con 
los minerales que hoy se exportan. 

Por las mismas razones, no creemos que este yacimiento, por sí solo, 
sirva de "base para intentar el establecimiento de una industria uruguaya que 
funda mineral para abastecer sus necesidades locales de hierro y acero. 

9) Conclusiones y Recomendaciones 

En vista de las consideraciones que anteceden, conceptuamos que el yaci
miento de mineral silicoso del Cerro de Carreras no tiene actualmente valor 
comercial y su prospección o cateo final sólo sería aconsejable más tarde, 
cuando se haya formado una industria siderúrgica nacional basada en otros 
yacimientos de mayor volumen y de mejor calidad, si es que, para esa época, los 
métodos comerciales de concentración indican la posibilidad de utilizar el mine
ral de este yacimiento con ventaja sobre otros del país. 
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J. YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO DE LA ESTACIÓN 
VERDUN 

(Departamento de Lavalleja) 

1) Introducción 

El llamado yacimiento de mineral de hierro de la Estación Verdún, en el 
Departamento de Lavalleja, está constituido por una serie de afloramientos 
discontinuos de hematita terrosa y limonita, que fueron destapados hace algún 
tiempo en los campos de Alonso, por medio de trincheras y zanjas. 

Nunca se ha hecho una prospección sistemática de este yacimiento, sobre 
el cual no existe ningún informe escrito que concrete los indicios que condu
jeron a los trabajos de cateo que allí se realizaron y tampoco se conocen los 
resultados obtenidos por las incipientes labores exploratorias. 

El. yacimiento fue visitado, primero en unión del ingeniero Juan H. Caorsi, 
Sub-director del Instituto Geológico del Uruguay y, luego, en compañía del 
Jefe-Inspector de Minas, Ing. Mario Gil. La investigación se limitó a observar 
los cuerpos mineralizados que se destaparon y a tomar algunas muestras para 
su análisis químico. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El campo de Alonso está situado a unos k kilómetros al occidente de la 
ciudad de Minas, en el Departamento de Lavalleja, a corta distancia de la 
Estación Verdún, en las laderas de unos cerros poco prominentes que cierran el 
propio valle donde está ubicada la población. 

Del campo del Sr. Alonso a la Estación Verdún, quizás no hay más de 1 kiló
metro de camino carreteable y de allí a Montevideo existe el ferrocarril y una 
muy buena carretera pavimentada, que tiene una longitud de unos 120 kilómetros. 

3) Geología General 

La región donde están ubicados los yacimientos está formada por los 
estratos metamórficos de la Serie de Lavalleja, constituida allí por bancos de 
filitas, cuarcitas, pizarras, lutitas, calizas y dolomitas muy plegadas, hasta 
adquirir una posición sensiblemente vertical. Todas las rocas de la Serie 
están atravesadas por vetillas de cuarzo lechoso sin metamorfizar. 

En la región del campo de Alonso, se encuentran buenos afloramientos de 
rocas de la Serie, con rumbo general noreste y con buzamientos que varían desde 
90° hasta 6o° al sureste. 

k) Descripción del Yacimiento 

Algunas de las trincheras muestran lechos o bancos de limonita hematítica 
y otros de arcilla ocrácea. En tres-sitios, observamos la presencia de bancos 
o lentes de tematita terrosa.de poco espesor, que reposan concordantemente entre 
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los estratos metamórficos de la serie. 

En dos trincheras vecinas, se observaron dos bancos de hematita ocrácea, 
terrosa, dura y compactaren posición vertical, de 1,10 y 1,00 metros de espe
sor y separados entre sí por 4 o 5 metros de filitas algo ferruginosas. 
Su rumbo es aproximadamente N 50° E, y su buzamiento vertical. Estos aflora
mientos se persiguen hacia el norte de las trincheras por unos 50 metros. 

En otro lugar, situado a unos 800 metros al suroeste del anterior, donde 
existe una zanja grande en una pequeña cañada, se encontró un banco de material 
ocráceo, silicoso, duro,terroso y de grano fino, que en ambos respaldos muestra 
zonas de fuerte impregnación de las filitas, formando así una especie de sal-
banda o roca de transición entre la filita y la hematita. Allí el espesor del 
banco mineralizado es de alrededor de 1,80 metros. El rumbo es aproximadamente 
N 35° E y buza con 60° al sureste. A poca distancia hacia el norte, se observó 
una trinchera, en la cual el mineral aumenta de espesor hasta unos 2,50 metros, 
pero los contactos no son tan claros .como en la trinchera anteriormente mencio
nada, en la cual se tomó la muestra que se consideró más representativa del 
mineral existente. 

5) calidad del Mineral 

Como estos tres afloramientos aparentemente contienen el mejor tipo de 
mineral de la región, tomamos en ellos muestras con martillo a través del espesor 
total de los bancos. Estas muestras se identifican así:-

A-l̂ . - Muestra tomada a través del banco de 1 metro 
A-5 - " " " '* " " " 1,10 metro 
A-6 - " " " " " " " 1,80 metro 

Los resultados de los análisis realizados en el laboratorio del Instituto, 
son los siguientes: 

A-4 A-5 A-6. 

Si02 
Fe203 
Elementos sin determinar 

100,00# 100,00$ 100,00$ 

El alto contenido de sílice en estos minerales indica que no se pueden 
reducir económicamente a metal sin una previa concentración, la cual, seguramente, 
será muy costosa debido a que se requerirá una molienda muy fina. 

6) Posible Cubicación 

Sin tener planos topográficos ni mayor número de cáteos que hayan descu
bierto las prolongaciones de los afloramientos mencionados, horizontal y 
verticálmente, resulta imposible dar por ahora una cifra concreta sobre reservas 
potenciales. Se puede, sin embargo, afirmar que las reservas posibles sólo 
pueden apreciarse hoy día en unos cuantos centenares de toneladas. 

34,39$ 
56,62$ 
8,99$ 

^3,70$ 
52,52$ 
3,78$ 

55,68$ 
38,74$ 
5,58$ 
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7) Aspecto Económico 

A causa del limitado número de afloramientos, del reducido espesor de 
los bancos mineralizados , de las variaciones en la calidad del mineral y 
de los altos costos que implicaría la concentración, necesariamente debemos 
estimar que este yacimiento en.-la actualidad carece de interés económico. 

8) Conclusiones y Recomendaciones 

Las anteriores consideraciones nos permiten concluir en la siguiente 
forma: 

a) Los pequeños yacimientos de hematita ocrácea muy silicosa del campo 
de Alonso, a inmediaciones de la Estación Verdión, en el Departamento de 
Lavalleja, no tienen interés para planear su explotación con fines a la 
exportación o a su utilización local en la producción comercial de hierro. 
b) En consecuencia, recomendamos que estos yacimientos se descarten 
de los programas que desarrolla el Instituto Geológico del Uruguay en 
este sentido, sin acometer allí más trabajos de exploración y cateo. 
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K. YACIMIENTO DE MINERAL DE HIERRO DE PIEDRA DEL 
GIGANTE 

(Departamento de Lavalleja) 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de hierro de "La Piedra del Gigante", en el De
partamento de Lavalleja, es conocido desde hace mucho tiempo.. En 19l6> 
Marstr.ander lo describió ya cerno uno de les más importantes, pues hablaba de una 
veta de k a 10 metros que se perseguía intermitentemente por varios kilómetros. 
Allí parece que en alguna época se hicieron trabajos de prospección, pues se 
ven los rastros de pequeños socavones y piques. 

En unión del Ingeniero Mario Gil, Jefe-inspector de Minas del Instituto 
Geológico del Uruguay, el suscrito tuvo oportunidad de investigar detenidamente 
el yacimiento que se describía con características tan atractivas y, aunque la 
inspección no fue demasiado larga, sí creemos estar seguros de que las conclu
siones a que llegamos están acordes en la realidad de lo que pudimos observar 
en el terreno. 

No existe ningún mapa de la región en escala aceptable para colocar en él 
los sitios observados, de manera que no tuvimos medios para presentar un esquema 
apropiado dé este yacimiento. 

2) Situación y Vías de Comunicación 

Este yacimiento está dituado en el Departamento de Lavalleja, a unos kO 
kilómetros al oriente de la ciudad de Minas, en la margen derecha del Arroyo de 
Nolles, tributario del Arroyo Aiguá, por su ribera izquierda. 

El yacimiento está conectado por medio de un camino vecinal de tierra, 
transitable por vehículos automotores en casi toda su extensión de unos 15 kiló
metros, hasta llegar a la carretera pavimentada que de Minas conduce a Aiguá, 
cerca del kilómetro 153. De allí a Minas, la distancia es de unos 23 kilóme
tros. Minas es un centro importante, comunicado con la ciudad de Montevideo por 
ferrocarril y carretera de buenas especificaciones, de unos 120 kilómetros de 
longitud. 

3) Geología General 

El afloramiento de mineral de hierro de Piedra del Gigante está ubicado 
dentro de las rocas de la Serie de Minas, perteneciente al Proterozoico. En es
ta región, la Serie está compuesta esencialmente por esquistos micáceos, fili-
tas, cuarcitas, lutitas, calizas, y dolomitas, dominando las filitas y los 
macaesqui6tos como las rocas metamórficas de mayor abundancia. 

Toda la Serie está afectada por fuertes plegamientos y fallas debidas a la 
intensa acción orogénica a que estuvieron sometidos. El buzamiento general es 
muy fuerte, pues en casi todos los sitios donde se observan los estratos meta-
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mórficos, estén en posición sensiblemente vertical, aunque el rumbo es bastante 
variable. 

4) Descripción del Yacimiento 

El yacimiento de hierro está íntimamente asociado con un afloramiento de 
cuarcita blanca, de grano fino, muy dura y algo fracturada, de 10 a 15 metros 
de espesor que tiene un rumbo aproximado de este-oeste hasta N 60° E y buza
miento de 80 a 85° al sur. La cuarcita se destaca entre las rocas más blandas 
que la rodean, formando una especie de crestón, que sobresale hasta unos 20 me
tros sobre el nivel del terreno, dando la semejanza de un verdadero muro.~ 

En general, se encuentra concordantemente situado entre un conjunto de fHi
tas que la contienen, las cuales son mucho más blandas y, en consecuencia, más 
fácilmente erosionables. 

El banco de cuarcita se extiende, desde unos 100 metros de la margen dere
cha del Arroyo Molles, hacia el oriente, por una distancia de unos 300 metros, 
siendo Tínicamente los ICO metros inferiores los que forman el muro que se desta
ca prominentemente sobre el terreno. 

En la vecindad de la quebrada, el rumbo general del banco es esteoeste y 
el buzamiento vertical. Hacia el este, toma rumbo N 60° E y buzamientos de 80 
a 85° hacia el sur. En los 300 metros en que se persigue el afloramiento, se 
observaron dos fallas transversales de poco desplazamiento (más o menos 5m) ,que 
mueven los bloques orientales hacia" el norte. Una de esas fallas tiene una 
expresión tan clara que, en la zona de ruptura, se ven las filitas con rumbo 
noreste, atravesando los dos bloques de cuarcita. . 

Dentro del propio banco de cuarcita se observan bandas irregulares de 10 a 
60 centímetros de espesor formadas por hematita especular, altamente esquistosa-
da, que sigue los planos de estratificación, pero en forma lenticular, pues tan
to vertical como horizontalmente desaparecen o se adelgazan tanto, que pierden 
toda importancia. 

En un sitio, cerca de la cara sur de la pared, se vio una banda que puede 
tener hasta unos 80 centímetros de espesor. Fué allí donde se construyó una 
pequeña galería para seguirla, la cual/ hoy día, está demasiado tapada para ins
peccionarla. A juzgar por los resultados de un pique hecho más hacia el occiden
te, y por el afloramiento que se ve en la propia pared meridional de la cuarcita, 
esta banda, aún en el caso de ser continua, sólo tendría unos 20 metros de 
longitud. 

Se observaron también otras bandas más delgadas de mineral que desaparecen 
en distancias mucho más cortas, formando verdaderos lentes. 

Es evidente que, a pesar de los excelentes afloramientos y de la detallada 
investigación que hicimos, no pudimos constatar en parte alguna la presencia 
del banco mineralizado de k a 10 metros de espesor y de 1.000 de longitud a que 
se refiere Marstrander y que por la descripción que él hace, parece coincidir 
en todo con el banco de cuarcita a que nos hemos venido refiriendo. 

-81- /-.. 



5) Posible Cubicación 
* 

Con la descripción que antecede, sobra decir que en La Piedra del Gigante 
no puede hacerse ninguna cubicación de reservas posibles, que sirva de base si
quiera para recomendar una exploración más detallada de este yacimiento. 

Allí podrá haber quizás algunos miles de toneladas, pero no un depósito de 
tamaño atractivo para proseguir trabajos de cateo. 

6) Calidad del Mineral 

Se conocen algunos análisis de minerales de Piedra del Gigante que mues
tran altos contenidos de hierro metálico y bajos porcentajes de fósforo y azu
fre; pero siempre conservando un alto tenor de sílice. Sin embargo, estos aná
lisis no indican nada, pues no se sabe como se tomaron las muestras. 

Nosotros no tomamos siquiera una muestra para análisis, sencillamente por
que no vimos un sitio donde existiera un cuerpo mineralizado que por su tamaño 
fuese susceptible de ser explotado. 

7) Minería 

En el caso remoto que se intentase la explotación de este yacimiento, su 
minería sería bastante difícil. Fuera de una pequeñísima parte que podría 
explotarse a cielo abierto en la pared meridional, toda la minería tendría que 
hacerse subterráneamente y es lógico que saldría costosa, por la gran dureza 
de la cuarcita, por la irregularidad de las bandas, por la presencia de fallas, 
por la posición vertical de los estratos y por el hecho de que los cuerpos mi
neralizados son muy delgados. A las galerías habría que darles una mayor anchu
ra que la de las bandas mineralizadas y, en consecuencia, el mineral saldría 
revuelto con cuarcita, requiriendo así una separación o una minería selectiva 
bastante complicada. 

8) Aspecto Económico 

Lo dicho hasta ahora muestra que este yacimiento carece de interés económi
co para servir de base al aprovechamiento comercial de los depósitos de hierro 
del Uruguay, y sólo, muy eventualmente, podría llegar a utilizarse para alguna 
industria local pequeña, distinta de la siderúrgica. 

9) Conclusiones y Recomendaciones 

Las consideraciones que anteceden nos permiten presentar las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

a) El yacimiento de mineral de hierro de Piedra del Gigante, en el Depar
tamento de Lavalleja, carece de interés económico para basar en él un pro
yecto de explotación para su exportación o para su reducción local con fi
nes a la producción comercial de arrabio.. 

b) En consecuencia, se recomienda descartar este yacimiento de los planes 
al respecto y no avanzar en él ningún trabajo posterior de prospección con 
ese fin. 
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L. YACIMIENTO DE MINERAL DE MANGANESO DE "LA PALOMA" 
(Departamento de Lavalleja) 

1) Introducción 

El yacimiento de mineral de manganeso de La Paloma, en el Departamento de 
Lavalleja, se conoce desde hace mucho tiempo. Fue objeto de cáteos desde el 
siglo pasado, cuando algunos particulares iniciaron la construcción de piques 
y galerías de exploración. En esa oportunidad, se construyó un pozo de unos 27 
metros de profundidad y se inició la apertura de un socavón de desagüe de kO me
tros de longitud, situado a unos 60 metros verticales más abajo de la boca del 
pozo. 

Entre los años 1935 y 1938, las Usinas y Teléfonos del Estado (UTE), em
prendieron un plan de exploración y explotación de las posibles riquezas mineras 
del Uruguay y acometieron, en La Paloma, una serie grande de trabajos de prospec
ción, con fines a explotar este yacimiento. 

El autor tuvo oportunidad de estudiar un informe que sobre dichos trabajos 
elaboró el Ingeniero Elbio Sacco en 1939- Según este informe, la UTE. profundi
zó el Pozo Viejo; abrió dos nuevos de poca profundidad; completó el socavón de 
desagüe No. 1, iniciado por los particulares; construyó uno nuevo más alto que 
el anterior (Socavón No.2); hizo dos nuevos niveles de exploración y cavó nueve 
trincheras grandes. En total, construyó unos 20 metros de pozos, il-00 metros de 
socavones y ij-00 metros de trincheras, lo cual muestra que el yacimiento fue su
ficientemente cateado para poder observar sus verdaderas características. 

En el mencionado informe de la UTE. se expresa que en ninguna parte se en
contró un cuerpo mineralizado de tamaño considerable, sino pequeños "ojos" dis
persos, de mineral de manganeso y que el contenido de metal en las diversas 
muestras analizadas, sólo indicaron un tenor medio que quizás no sobrepase al 
15$. A pesar de estas conclusiones tan desfavorables y de la opinión muy seme
jante que tienen los ingenieros del Instituto Geológico del Uruguay, que previa
mente han visitado el yacimiento, el suscrito, en unión del Ingeniero Juan H. 
Caorsi, lo visitó por estar incluido dentro de la descripción del trabajo soli
citado al experto de Naciones Unidas. . 

Con base en esa visita y en las pocas observaciones que hoy día pueden ha
cerse sobre el terreno, se elaboró el presente informe, que necesariamente tie
ne así un carácter preliminar. 

Por vía de ilustración y para completar la información del yacimiento, se 
incluye un croquis de los socavones tomado de los anexos del informe de la 
UTE (véase Fig. 22). 

2) Situación y Vías de Comunicación 

El yacimiento de manganeso de La Paloma está ubicado en el predio del Centro 
de Vacaciones de la UTE, en el Departamento de Lavalleja, a unos 7 kilómetros al 
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sureste de la ciudad de Minas, en terrenos quebrados, que hacen parte de la Sie
rra del mismo nombre. De Minas se llega por una buena carretera de macadam, 
que conduce a la vecina mina de La Valencia. 

De Montevideo a Minas, existe el Ferrocarril y una muy buena carretera pa
vimentada, que tiene una longitud de unos 120 kilómetros, aproximadamente. 

3) Geología General 

El yacimiento de La Paloma se encuentra dentro de las rocas de la Serie de 
Lavalleja, perteneciente al Proterozoico, la cual allí está constituida por il
utas, cuarcitas, pizarras, lutitas, calizas y dolomitas, atravesadas por veti
llas secundarias de cuarzo lechoso, todas fuertemente metamorfizadas y plegadas, 
conservando, en general, un rumbo noreste y un buzamiento muy vecino a la ver
tical. 

k) Descripción del Yacimiento 

En realidad, es muy poco lo que puede decirse en cuanto al yacimiento, 
pues, estrictamente hablando, no se observa ningún cuerpo mineralizado que por 
su tamaño permita ser clasificado propiamente como tal. 

Sólo se pudo atestiguar la presencia de una serie de costras o impregna
ciones de óxidos de manganeso en las filitas bastante silíceas de la Serie de 
Lavalleja. Estas costras, que no se pueden perseguir continuamente, parecen 
formar especies de nidos, irregularmente distribuidos, dentro de una zona de 
filitas y lutitas de pocos metros de espesor. En ninguna parte, pudimos ver un 
banco o una veta más o menos continua, que pudiera indicar la posibilidad de un 
yacimiento de consideración. 

Tanto el'"Pozo Viejo", como los socavones, hoy están bastante derrumbados 
y en ellos no puede verse nada. El socavón principal corta los estratos trans
versamente y - según los datos suministrados en el informe de la UTE - sólo 
a.travesó material estéril. Lo mismo puede decirse del socavón Ho. 2 y los de
más trabajos de cateo mencionados en el informe citado. 

A juzgar por la información existente, el "Pozo Viejo", fue la principal 
fuente de mineral y en su patio o botadero, estuvimos observando los bloques 
mineralizados que. aparentemente, tenían el mejor aspecto. El examen macroscó
pico indicó que los bloques negros que se extrajeron del pozo, en su mayoría, 
sólo tienen una película superficial de óxidos de manganeso, que apenas alcanza 
un espesor de unos pocos milímetros y, a veces, ni siquiera llega a un milímetro. 
Su aspecto exterior es de mineral de manganeso, pero, al partirlo con el marti
llo, se ve que solamente son filitas silíceas barnizadas de óxidos y en partes 
atravesadas por películas del mismo material. 

En algunos casos, vimos costras hasta de cinco centímetros, de aspecto re-
miforme, en las cuales se puede observar que el principal mineral es tal vez 
la psilomelanarevuelta con pirolusita y wad. . 

De estas costras gruesas, se ven algunas pequeñas pilas donde parece que 
acumularon el mineral seleccionado a mano y en las cuales solamente se encuen
tran cantidades muy limitadas de material escogido. 
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Por otra parte, según los datos consignados en el informe para la UTE, el 
mineral tiene un contenido medio de manganeso de alrededor del 15$. No tomamos 
ninguna muestra para confrontar esos resultados, puesto que no vimos ningún si
tio de donde pudiéramos obtener una que fuese verdaderamente representativa de 
un cuerpo mineralizado de tamaño apreciable. 

5) Aspecto Económico 

La industria siderúrgica, que es la principal consumidora de mineral de 
manganeso, requiere tonelajes de relativa magnitud y de calidades que, en gene
ral, deben subir del kofc de contenido de manganeso metálico. De suerte que, en 
La Paloma, no se ve probabilidad de encontrar un yacimiento que pudiera tener 
interés económico para su explotación comercial, por carecer de estas dos condi
ciones. 

6) Conclusiones y Recomendaciones 

Lo que acabamos de exponer, nos permite concluir como sigue: 

a) El supuesto yacimiento de mineral de manganeso de La Paloma, ha sido 
explorado lo suficiente para demostrar qué allí no hay ni cantidad ni cali
dad de mineral que pueda ser comercialmente explotable. 

b) Recomendamos, por consiguiente, no acometer en este yacimiento ningún 
nuevo trabajo de prospección minera. 
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III - APROVECHAMIENTO DE LOS MINERALES 
DE HIERRO Y MANGANESO 

Discutiremos enseguida la forma en que, concretamente podríam utilizarse 
los yacimientos que acabamos de describir, para lo cual los agruparemos en dos 
categorías principales: A. Yacimientos de manganeso, y B. Yacimientos de hierro, 

A. YACIMIENTOS DE MANGANESO 

Ya hemos dicho que de los supuestos yacimientos de manganeso o de hieiro y 
manganeso que investigamos, deben descartarse los de Guaycurú y La Paloma, que, 
en nuestro concepto, no presentan buenas perspectivas económicas por falta de • 
tonelaje y deficiente calidad del mineral expuesto. El de Vichadero, en partes, 
no contiene ni siquiera trazas de manganeso, de suerte que igualmente debe 
descartarse como posible fuente de ese metal. 

Para el aprovechamiento de los restantes, o sea los de Imán y Papagayo, 
conocidos con el nombre de Yacimientos de Zapucay/ solo podría pensarse en 
dos soluciones: la exportación y el consumo local. 

l) Exportación - Ya dijimos que en ninguno de estos yacimientos existen 
minerales que puedan clasificarse como verdaderas menas de manganeso; pero, a 
fin de reforzar la conclusión a que llegamos, en cuanto a sus posibilidades 
actuales de exportación, a continuación sintetizamos y adicionamos las razones, 
que a ella nos condujeron, en la siguiente forma: 

a) La situación geográfica, en relación con las actuales vías de 
comunicación es desfavorable. 

b) Geológicamente los yacimientos aún no están suficientemente estudiados; 
pero la exploración preliminar realizada indica que se trata de depósitos 
complejos en su origen y formación, irregulares y discontinuos, que 
requieren una prospección muy detallada para conocer, con cierto grado 
de exactitud, la cantidad y la calidad de sus minerales. 

c) En todo caso, el tonelaje potencial y la calidad del mineral que hoy 
se pueden apreciar, excluyen la posibilidad de que, con ellos, se puede 
competir en el mercado internacional. 

d) Estamos convencidos de que para minerales de manganeso de las 
características de los de Zapucay, sería hoy día muy difícil conseguir 
un mercado serio y permanente que justificara la inversión necesaria 
para su desarrollo. 

Por vía de ilustración, en la página siguiente se presenta un cuadro 
que muestra las importaciones de mineral de manganeso a los Estados 
Unidos, según los datos oficiales publicados en el "Mineral Yearbook" . 
correspondiente al año de 195& Y editado en 1958. 
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IMPORTACIONES DE MINERALES DE MANGANESO A LOS 
ESTADOS UNIDOS EN 1956 

(Según datos del "Mineral Yearbook", editado en 1958) 

Para consumo interno (Toneladas cortas de 2000 libras) 

Norte América: 

Cuba 
Méjico 

Sur América: 

Brasil 
Chile-
Perú 

Norte América: 

Cuba 
Méjico 

Sur América: 

Brasil 
Chile 
Perú 

Toneladas 
cortas 

257.189 
182.652 

256.515 
19.550 
10.552 

Anális is del 

Porcentaje 
de Mn. 

43,05' 
1+5,1+9 

1+1,98 
1+5,85 
l+l+,02 

Contenido de 
de Mn. 

cuadro: 

Valor ton 
corta 

26,52 
29,94 

50,65 
56,1+3 
22,58 

102.126 
85.O87 

99.296 
8.959 
¡+.548 

. Valor 
' T.M. 

29,17 
52,95 

55,71 
40,07 
24,62 

Valor en 
US$ 

6.290.743 
5.846.807 

7.249.508 
712.306 
231.189 

Precio 
Unitario 

0,62 
0,66 

0,8o 
0,87 
0,56 
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EL análisis que de él se hace en la misma página, muestra automáticamente 
la tremenda desventaja en que se encontraría el industrial uruguayo que 
tratara de exportar a ese país los minerales ferromanganesíferos de 
Zapucay. 

e) Las perspectivas de lograr una concentración económica de estos 
minerales para convertirlos en un producto vendible, son muy precarias, 
según los informes que hemos mencionado al respecto. Además, desde un 
punto de vista geológico, se pueden explicar fácilmente las dificultades 
con que se ha tropezado en la separación del manganeso, por la forma 
difusa en que las soluciones manganesíferas penetraron dentro de los 
minerales de hierro, durante el proceso de enriquecimiento secundario 
a que hicimos referencia. 

f) Finalmente, cabe anotar que, en la actualidad, las condiciones del 
mercado alemán, según nos lo manifestó un miembro de la misión, son 
desfavorables, por hallarse éste en el proceso de depresión. En los 
Estados Unidos, el Gobierno subsidia a los productores locales para 
tratar de reducir al mínimo las importaciones.Este último fenómeno se 
observa claramente en el análisis del cuadro anterior, al comparar los 
precios unitarios a que resultan comprados los minerales extranjeros, 
con los que se pagaban en la misma época a los productores locales. Por 
los primeros se pagó - en promedio - US$ 0,70, por unidad para minerales 
de kkfi de Mn, mientras que las cotizaciones para el mercado interno 
fueron de alrededor de US$ 1,10 para minerales de kñ'fo de Mn. 

2) Consumo local - Hoy día, prácticamente en el Uruguay no hay consumo 
local para minerales de esa clase y éste sólo podrá desarrollarse en escala de 
consideración cuando se establezca en el país la industria siderúrgica. De 
tal manera que, por ahora, no se ve ninguna perspectiva de poder desarrollar 
los yacimientos de Zapucay con este objetivo. 

B. YACIMIENTOS DE HIERRO 

La discusión que hicimos de los diversos yacimientos de mineral de 
hierro, o de minerales ferro-manganesíferos, indica que los yacimientos de 
Piedra de Fierro, Piedras Blancas, Carreras, Estación Verdún y Piedra del 
Gigante, no presentan perspectivas de contener tonelajes de consideración 
y que su calidad es deficiente para utilizarlos como mena de hierro. Así 
pues, los únicos que hoy día merecen tenerse en cuenta son los de Valentines 
y Las Palmas, en el centro del país, y los del área general de Zapucay-Vicha-
dero, en el Departamento de Rivera. 

Su desarrollo también depende de las posibilidades de exportación o de 
consumo local, que en seguida discutiremos. 

l) Exportación - Aunque los minerales uruguayos que investigamos, en 
general, tienen deficiencias para su reducción, no es menos cierto que el 
desarrollo industrial del país, tarde o temprano, impondrá la conveniencia 
de estudiar a fondo su utilización para abastecer las necesidades locales. Si 
se tiene en cuenta esta necesidad y el hecho de que las reservas potenciales 
que hasta ahora se han explorado preliminarmente, oscilan alrededor de los 
treinta a cuarenta millones de toneladas, forzosamente debemos conceptuar que, 
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al menos por ahora, no deba pensarse en exportarse esa materia prima esencial 
para la instalación de la industria pesada, sin afectar los intereses del futuro. 

Es claro que el Gobierno debe sistemáticamente investigar sus recursos 
minerales al respecto, pero procediendo siempre con la idea de atender 
primordialmente a los futuros requerimientos del país por remotos que ellos 
puedan aparecer hoy día, y sólo contemplando la posibilidad de exportación, 
en caso de comprobar reservas de tal magnitud que sirvan para atender a los dos 
propósitos por muchos años. 

Por otra parte, si consideramos que todos los minerales que estudiamos son 
demasiado silicosos y algunos presentan serias dificultades de concentración, 
también debemos dudar mucho que sea posible acometer hoy día el negocio de 
exportación con provecho para las dos partes interesadas. 

Por todas estas razones, conceptuamos que.en la actualidad, los yacimientos 
de hierro que estudiamos no presentan posibilidades comerciales de exportación. 

2) Consumo local - Antes de tratar concretamente este punto, consideramos 
conveniente discutir, aunque sea muy brevemente, el estado en que se encuentra 
la industria siderúrgica en el Urvguay, para así tener una visión global del 
problema. 

EL país tiene un alto índice de consumo de hierro y acero. Según los "datos 
del último censo, los 2.250.000 habitantes consumen anualmente 71 kilos de 
hierro y acero "per cápita", lo cual indica claramente el avanzado estado de 
su desarrollo industrial, en comparación con el de otros países de América 
Latina. 

No obstante, en su mayoría, se-abastece de la importación y sólo en los 
renglones de hierros redondos, alambres y tubos, lo hace de la producción 
nacional basada en la importación de palanquilla, alambren y flejes= 

Existen industrias dedicadas a'esa transformación, entre las cuales las 
principales son Inlasa y Nervión, que cuentan con instalaciones para producir 
la mayoría de los hierros redondos para construcción que consume el país. 
Otras empresas, se dedican a la producción de tubos sin costura, como CINOCA, 
y otros, como ALUR, a la trefilería, para lo cual se cuenta con instalaciones 
completas, que no producen a su capacidad por falta de materia prima. 

Además, con base en un pequeño horno Simniena-Martín, un convertidor y 
varios cubilotes, se produce acero y hierro de fundición, a partir de chatarra 
nacional. 

Dado el escaso tiempo de que dispusimos, no nos fué posible recopilar 
directamente datos oficiales sobre consumo, importación y producción local de 
hierro y acero. Los que en seguida presentamos, para obtener una idea del 
fundamento de los proyectos que se avanzan, fueron suministrados por el Sr. 
David Appel, Director de Inlasa y Nervión, empresas éstas que, conjuntamente, 
adelantan un estudio sobre la posibilidad de producción de acero a base de 
minerales locales, a fin de ensanchar sus instalaciones hasta abastecer el 
mercado local, en los renglones básicos de hierros redondos, pequeños perfiles, 
alambren para surtir a las trefilerías y otros productos de sencilla laminación. 
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Según esta fuente de información, las importaciones al país, en tales 
renglones, durante los \Sltimos años, fueron los siguientes: 

195^ 107.000 toneladas 
1955 ' 70.000 " 
1956 " 80.900 " 
1957 106.700 " 

Como las oscilaciones que se observan se deben sobre todo a las 
restricciones impuestas por las dificultades de la balanza de pagos, se 
considera que la importación normal es del orden de la que se logró hacer en 
los años de 195*+ y 1957, o sea de unas 107.000 toneladas, las cuales sumadas 
a cerca de 12.000 toneladas de acero que se producen localmente a base de 
chatarra, indicarían que el consumo nacional sería del orden de X20.000 
toneladas anuales. Con esta cifra como base, para productos terminados, han 
calculado que se justificaría el montaje de una planta capaz de producir 
150.000 toneladas de lingotes de acero. 

La producción nacional por año es de más de 31.000 toneladas en hierros 
redondos y 9.000 en alambres, que hoy se hacen con alambrón importado, lo 
cual da un total de unas Uo.OOO toneladas ¿e productos manufacturados en el 
país. 

El proyecto que se estudia en la actualidad contempla la posibilidad de 
iniciar la producción anual de Uo.000 toneladas de acero proveniente de la 
reducción de mineral loca. Esta cantidad, sumada a unas 20.000 toneladas que 
podrían producirse a partir de chatarra, alcanzarían para producir 60.000 
toneladas de palanquilla, con lo cual, por el principio, alcanzaría para 
abastecer cerca del 50$ del mercado. Más tarde, se ampliarían las instalaciones 
para llegar a la producción indicada de 150.000 toneladas de lingotes de 
acero, a que antes nos referimos. 

De acuerdo con las sugerencias que han hecho los ingenieros consultores, 
señores J. R. Miller and Coinpany, de Nueva York, básicamente hoy se trabaja 
con la idea de usar el mineral de Valentines, para la producción de "luppen" 
en un horno rotativo tipo Krupp-Kenn, para luego transformarlo en acero en 
un convertidor de aire enriquecido de oxígeno, usando en estos procesos 
caliza local y carbón o coque importados. Igualmente se ha pensado en utilizar 
como agente reductor, cualquier tipo de carbón que eventualmente pudiera 
encontrarse en el país. 

Ahora bien, si partimos del supuesto de que todos los minerales de 
Valentines tengan, en promedio, un kCP¿ de hierro metálico, para la producción 
de 150.000 toneladas anuales de acero se necesitarían aproximadamente 
ij-00.000 toneladas de mineral, lo cual significa que para asegurarle a la planta 
un período mínimo de 25 años para su amortización, sería preciso contar 
seguramente ccn una reserva probada mínima de 10.000.000 de toneladas de 
mineral en los yacimientos. 

Esta es. precisamente la tarea que tiene hoy día a su cargo el Instituto 
Geológico de Uruguay y a ello debe encaminar todos sus esfuerzos. Pero esta 
labor no se limita solamente a cubicar los yacimientos, sino a estudiar muy 
cuidadosamente su calidad, pues la uniformidad en el mineral o la presencia 
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de materiales extraños, son factores decisivos en el éxito o fracaso del 
proceso que se piensa emplear, el cual, aunque no somos expertos en' la materia, 
nos parece muy indicado para la reducción de este tipo de minerales. 

En nuestra opinión, para asegurar el tonelaje indicado y el que siga 
requiriendo la planta después del período de su amortización, se justifica 
plenamente la intensa exploración de todos los yacimientos de mineral de 
hierro que, por su tamaño y características, hemos recomendado en el curso 
de este informe. Lo lógico sería iniciar en Valentines; luego, tratar de 
extender su área con exploraciones en sus alrededores, incluyendo la zona 
de Las Palmas y, simultáneamente o en seguida, hacer otro tanto con los 
yacimientos de Zapucay y, en general, con los que posiblemente se localicen 
en el departamento de Rivera, o en cualquier otro sitio del país, para lo 
cual lógicamente deben intensificarse los estudios geológicos de carácter 
regional. 

Además de la tarea que representa la investigación del mineral de hierro, 
es natural que algo semejante debe hacerse con la caliza y el posible 
combustible que se utilice, por lo cual creemos que en el desarrollo de este 
proyecto siderúrgico deben calcularse partidas suficientes para llevar a 
cabo un ambicioso plan de investigaciones geológicas. 

En conjunto, el proyecto total debe estudiarse con un gran cuidado y 
discreción, por la fuerte inversión que demandaría y por el impacto que su 
realización implicaría en muchos renglones de la economía nacional. Por esto, 
consideramos que este estudio debe avanzarse con la colaboración de las 
entidades gubernamentales a quienes corresponda definir los diversos aspectos 
que en él se deben contemplar. 
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IV. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Para terminar, nos permitimos resumir nuestras principales conclusiones 
y recomendaciones en la siguiente forma: 

1. La investigación preliminar llevada a cabo en todos los posibles 
yacimientos de mineral de manganeso denominados Papagayo, Imán, Vichadero, 
Guaycurú y La Paloma, reveló que, en la actualidad, ninguno tiene verdadero 
valor económico como mena de este mineral, ni para la exportación, ni para 
consumo local. 

2. Los depósitos de mineral de hierro que se investigaron en Cerro 
Carreras, Estación Verdán y Piedra del Gigante, en el Departamento de 
Lavalleja, demostraron que, por el reducido tamaño indicado hoy día o por 
la deficiente calidad del mineral, aisladamente, no son susceptibles de ser 
explotados comercialmente y solo tendrían interés en caso de que, con base 
en otros yacimientos, se acometiera la producción local de hierro y acero. 

3. El yacimiento de Piedra de Fierro, cerca de Fraile Muerto, en el 
Departamento de Cerro Largo, merece ser explorado más detenidamente, por 
•la aparente buena calidad del mineral presente en el tínico afloramiento que 
hoy se puede observar. 

k. El yacimiento de Piedras Blancas, en el Departamento de Florida, debe 
descartarse como posible depósito de mineral de hierro. En cambio, merece la 
pena prospectarlo como probable mena' de titanio que, eventualmente, puede 
llegar a tener importancia económica. 

5» Los yacimientos de mineral de hierro que, en principio, presentan 
mejores características para su aprovechamiento comercial, son los del área 
ferrífera de Valentines, en los departamentos de Florida y Treinta Tres, el 
de Las Palmas, en el Departamento de Durazno y los de la zona Papagayo-Imáin-
Vichadero, en el Departamento de Rivera. Aunque todos ellos están 
insuficientemente estudiados, la investigación realizada puso de presente que 
sus minerales contienen demasiada cantidad de sílice para permitir su empleo 
económico en el alto horno convencional, sin antes someterlos a costantes 
procesos de concentración y sintetización. 

6. En vista de estas características desfavorables, del relativo baj.o 
tonelaje potencial indicado por la investigación preliminar, y de la posibi
lidad que existe de poder utilizarlos para el consumo local, recomendamos que 
estos yacimientos se excluyan de todo proyecto inmediato de exportación de 
'iiinerales en bruto. 

7. De los cinco yacimientos de hierro mencionados, el más estudiado es 
el de Valentines. En él, el Instituto Geológico del Uruguay inició trabajos 
de prospección que, junto con el reconocimiento preliminar realizado por 
nosotros, permite suponer que allí se encuentra una reserva potencial de . 
cierta consideración. 
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Con base en los estudios hasta ahora realizados en Valentines, un grupo de 
industriales estudia la posibilidad de reducir sus minerales, sin recurrir a la • 
concentración previa. El proyecto contempla el tratamiento del mineral en horno 
rotativo/ tipo Krupp-Renn y, luego, en un convertidor con cxígeno. 

De acuerdo con las exigencias del mercado, se planea iniciar operaciones con la 
producción de Uo.000 toneladas anuales de lingotes de acero, para, más tarde, 
llegar a 150.000. Teniendo en cuenta la ley del mineral, se ha calculado que para 
garantizar la amortización del capital requerido para su desarrollo en un lapso de 
25 años, será necesario probar un mínimo de 10.000.000 de toneladas de mineral en 
los yacimientos. 

9. Con base en nuestro estudio prelimir.er, consideremos que loa yacimientos del 
" Área Ferrífera de Valentines", por su posición geográfica, por su tamaño y por 
sus características geológicas, serían los más indicados para iniciar los trabajos 
de prospección, en la forma en que se sugiere en el aparte k del Capítulo III de 
este informe. 

10. Si los resultados que se obtengan con esa prospección llegasen a indicar 
la necesidad de comprobar la existencia de mayores reservas en otros sitios, tales 
trabajos de prospección deberán extenderse a Las Palmas, a la zona ferro-;uanganesífera 
de Rivera y a cualquiera de los otros lugares del país en los cuales se haya 
observado la presencia de minerales de hierro. 

'11. Como la calidad de los minerales conocidos y su adaptación para ser 
reducidos económicamente, en nuestro concepto, constituyen la mayor incógnita, no \ 
vacilamos en recomendar, en la forma más enfática posible, que se hagan estudios ¡ 
exhaustivos al respecto, puesto que, en realidad, sus resultados definirán el ; 
verdadero valor de los yacimientos. ' • 

12. De todas maneras, en las zonas de Valentines, Durazno y Zapucay-Vichadero; 
deberán proseguirse los estudios geológicos de carácter regional, a fin de localizar 
mayores reservas que las apreciadas por nosotros y para investigar otros yacimientos, 
de los cuales el Instituto tiene algunos indicios. Una industria tan básica como la 
siderúrgica, no puede depender solamente de reservas que garanticen la amortización 
de sus equipos e instalaciones, sino que, por lo menos, debe contar con indicios muy 
seguros de reservas que, aunque por algún tiempo solo puedan considerarse como 
"posibles", sirvan para asegurarle su vida exitosa por muchos años. 

En este sentido, recomendamos que se hagan estudios geológicos en todo el pais, 
no solo para localizar yacimientos de mineral de hierro, sino para hacer otro tanto 
con todas las demás materias primas que requiere la industria siderúrgica, incluyendo 
la caliza, el carbón y los yacimientos de turbas, cuyo estudio se inició hace algún 
tiempo con la ayuda de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

De por sí, este trabajo justificaría nuestra encarecida recomendación de que al 
Instituto Geológico del Uruguay se le dé un vigoroso impulso y se le dote de los 
fondos y elementos indispensables para realizar tareas que, como ésta, son fundamen
tales para el desarrollo industrial del país. Igualmente, sugerimos que en los 
presupuestos de la empresa que se constituya, se destinen fondos apropiados para 
acometer les trabajos detallados de prospección que requiere el estudio de los 
minerales y la comprobación de las reservas de aquellos yacimientos que el Instituto 
vaya seleccionando. % 
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13. Sin la prospección detallada de los yacimientos, es demasiado prematuro y 
aventurado tratar de definir el tipo de minería que debo establecerse en cada uno, 
y menos aún apreciar fundadamente sus costos de producción. 

ik. Descartada la posibilidad inmediata de exportación de minerales, como lo 
dejamos establecido en el Capítulo III, creemos oportuno repetir que el verdadero 
valor económico de todos los yacimientos de hierro del Uruguay para su aprovechamien
to local, no puede definirse con sólidas bases técnicas y económicas, mientras 
no se establezcan los costos de minería, beneficio, transporte y metalurgia de 
sus minerales, cuya presencia en cantidades suficientes puede llegar a definirse 
por medio de la prospección recomendada. 

Al respecto, séanos permitido manifestar que, si bien es cierto que para 
establecer la industria siderúrgica uruguaya es indispensable contar con yacimientos 
de mineral de hierro, el hecho de tenerlos no significa que, por esta sola razón, 
en un momento dado sea aconsejable proceder a su aprovechamiento industrial. 
Tratándose de minerales impuros que requieren una preparación costosa, situados 
en un país con poca tradición minera y muy escaso de combustibles, los factores 
económicos que inciden en su aprovechamiento, necesariamente son los determinantes 
de su valor comercial. Adquiere más importancia lo que acabamos de exponer, al 
considerar que, en plantas como la proyectada; el costo del mineral representa 
solamente cerca de un 7$ del valor del producto terminado que se da a la venta. 

En consecuencia, recomendamos que el proyecto se estudie por todos sus aspectos, 
incluyendo sus efectos sobre la economía nacional, para lo cual sugerimos la 
conveniencia de constituir una junta o entidad que se dedique exclusivamente a esta 
labor, y en la cual debe el Gobierno Nacional estar representado por delegados de 
sus dependencias cuya actividad se relacione con el tema. 

15. Para la mejor coordinación de los trabajos de prospección e ingeniería 
del proyecto, recomendamos que se solicite ayuda a la Junta de Operaciones de la 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, en las especialidades que se estimen 
necesarias. 
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CROQUIS GEOLÓGICO DEL 
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