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INTRODUCCION 
Esta monografía sobre caolines constituye una síntesis parcial 
de la información histórica, geológica y económica existente 
en el país. 
Ha sido obtenida a partir de: comunicaciones personales, traba-
jos geológicos, mineralógicos, económicos y mineros, publicados 
o cuya información se encuentra en carpetas de laboratorios o 
en registros de la Inspección General de Minas del Instituto 
Geológico del Uruguay y de empresas privadas y estatales. 
Si bien este trabajo no contiene la totalidad de la información 
existente, permite si obtener tana visualización general del 
estado de conocimiento que de esta materia se tiene. 
Hasta el presente, no existen estudios ni registros de informa* 
ción mas o menos racionalizados. Por lo tanto su realización 
comprendió una rápida y exhaustiva copilación de datos, análi-
sis critico y homogeinización de información disponible. 

HISTORIA DE LA UTILIZACION E INVESTIGACION DE CAOLINES 
Los antecedentes mas lejanos que se tienen en el Uruguay acer-
ca de la utilización de materiales arcillosos, se remontan a la 
época prehisp&nica. El uso principal que hacían las civilizacio-
nes indígenas de estos materiales, era para la elaboración de 
utensilios y vasijas, numerosos "paraderos o túmulos" dan prue-
ba de su utilización. 
Durante el período comprendido entre la colonización española y 
la década del 40 de este siglo, los productos elaborados a par-
tir de esta materia prima dependía en su totalidad de la importa-
ción. 
A partir de la segunda guerra mundial comienza el desarrollo de 
la industria de la cerámica nacional. La primera explotación de 
caolines en cantera la realizó la empresa Alonso Pérez para su 
utilización en la fabricación de caños de gres (1942) CAORSI, J. 
Com. Pers. 
Inmediatamente después y hasta nuestros días, toma impulso la 
industria de la cerámica con la fabricación de azulejos, lozas, 
sanitarios, tejas, ticholos, etc. 
En cuanto a la investigación, en caolines, los trabajos pioneros 
corresponden a MARSTRANDER (1916), este autor cita productos 
plásticos arcillosos con acompañamiento de algunos análisis, no 
hace referencia a si realmente son caolines o simplemente se 
refiere a arcillas en general 
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WALTER, K. (1932), señala la necesidad urgente de encontrar ya-
cimientos de sustancias cerámicas en el país. Este autor en su 
publicación "Sobre la Existencia de Yacimientos Minerales y Ro-
cas Explotadas en la República Oriental del Uruguay", analiza la 
situación, comentando algunos puntos observados por él, que se 
citan a continuación: 
1.) Paso de la Azotea, en el camino de Minas a Mariscala, y en 
un pequeño ramal a el Arroyo Perdido , en el campo pertenecien-
te a Eloy Risetto. De acuerdo a los análisis, Walter concluyó 
que la roca era de naturaleza sialitica,jpero no caolínica. Este 
producto, era proveniente de la alteración in situ de un grani-
to gnéisico de poca e*tensi6n. Co*o consecuencia no tendría a-
plicación práctica. 
2.) Cerca de la Estación Isla Mala (Depto. de Florida), aparicio-
nes locales pero sin interés económico, afloramiento asociado al 
de Paso Severino del Arroyo Santa Lucía Chico. El origen sería 
debido a alteraciones locales de rocas cristalinas. 
3.) También se analizaron materiales provenientes de los alrede-
dores de Paysandú, y la arcilla yesífera de Bellaco, descartán-
dose su uso para la industria cerámica. 
LAMBERT, R. (1939), en el relevamiento geológico del Departamen-
to de Durazno, señala en la descripción de algunos afloramientos 
de edad Devoniana Inferior, la presencia de gránulos feldespáti-
cos mas o menos caolinizados y de depósitos de esquistos arcillo-
sos con tacto jabonoso, no precisando su naturaleza mineralógica. 
En el periodo comprendido entre los trabajos de LAMBERT en el 
Depto. de Durazno (1939) y los primeros estudios mineralógicos 
de algunas arcillas Devonianas, realizadas por GONI (1952), se 
inicia la explotación de arcillas caolínicas ubicadas en los de-
pósitos Devónicos de las Formaciones Cordobés y Cerrezuelo. 
Es de destacar la precindencia total de apoyo ̂tecnológico y 
científico a estas explotaciones. Seguramente el descubrimiento 
de estos yacimientos fue de naturaleza casuística. 
Precisamente GOHl (1952) realiza un estudio analítico de algunas 
muestras de rocas 

provenientes de esa región, seña-
lando la existencia de materiales caoliníticos en porcentajes 
que van del 48,2 % al 90 % en su mayoría. 
Finalmente,en los últimos años, como consecuencia de la apertu-
ra de numerosas canteras,se viene confirmando la presencia de 
depósitos -caolínicos en los sedimentos Devonianos correspondien-
tes a las Formaciones Cordobés y Cerrezuelo. 
.CAORSI & GONI (1958), BOSSI (1966), (196?), (1978), señalan la 
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ocurrencia de arcillas caolínicas en las FORMACIONES ya menciona-
das» 
Es de resaltar, que si "bien hasta el presente se han elaborado 
numerosos estudios geológicos» no existe por el momento, traba-
jos de prospección y evaluación a nivel nacional de estos mate-

EXPLOTACION ACTUAL Y UTILIZACION DE CAOLINES 
Nuestros caolines se extraen de materiales sedimentarios, no ha-
biéndose datado yacimientos importantes de otra génesis. Los se-
dimentos en que tuvo lugar la ocurrencia de depósitos de caolines 
son de edad Devoniano Inferior, pertenecientes a dos FORMACIONES 
geológicas. Son integrantes de las litologlas de las FORMACIONES 
CERREZUELO y CORDOBES (BOSSI, 1966/. 
Las zonas de explotación se encuentran en la parte nororiental 
del Depto. de Durazno (Uruguay Central), fundamentalmente en los 
alrededores de las localidades de Blanquillo, San José de las Ca-
ñas, nacientes de los arroyos Las Cañas y San Ramón, Las Cañas, 
Cerrezuelo, Capilla de Farruco, Las Palmas y al oeste de la ciu-
dad del Carmen. Su distribución geográfica queda representada en 
la carta No. 1. 
La explotación de estos materiales se hace en la totalidad de 
los casos en forma de cantera a cielo abierto. La tecnología que 
se emplea en este tipo de explotación es variada, generalmente 
rudimentaria. 
El proceso de explotación pueée; ésquematizarse para todos los ca-
sos de la siguiente maneras 
Descubierta de los materiales estériles 
Se 

1*68 í za. de dos maneras: con herramientas manuales y/o con pa-
la mecánicas. El espesor de los mantos estériles varia entre 1 
metro (canteras de Blanquillo) y 3 metros (canteras de Cerrezue-
lo). 
Extracción, Limpieza y Clasificado Primario 
Básicamente se efectúa en forma manual, en algunos casos se uti-
liza para el movimiento primario, martillos neumáticos y explo-
sivos . 
La carga en cantera se realiza fundamentalmente con palas mecáni-
cas, en yacimientos muy pequeños, se hace manualmente. 
En cuanto al transporte hacia los centros de consumo, es funda-
mentalmente por tránsito carretero. Exepcionalmente, cuando las 
rutas se vuelven intransitables, el transporte se hace por vía 
El estado actual de la explotación, en lo que a calidad y can-
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tidad de material se refiere, no satisface totalmente las exi-
gencias de la industria. Por este motivo se debe seguir impor-
tando. Las o jL ifr&s de producción de los últimos tres años se mues-
tran en el siguiente cuadro: (Industrias Extractivas de la R.O.U., 
Estadísticas 1977-1978-1979, Inspección General de Minas, IGU) 
ANO Prod. anual/ton Importación (ton) 
1977 30901 1864 
1978 35434 
1979 35790 4940 
Para años anteriores, no existen datos fidedignos de producción, 
estimándose que posteriormente al año 1945 la producción superó 
las 1 QDQOtoneladas por ano (fuente:^Ispección General de Minas, 
IGU). 
Estas cifras indican, que para el ano 1977 la importación fue de 
un 6,03 %, para 1978 fue de y para 1979 fue de 13,8 % sobre 
el total producido en nuestro país. 
El registro de canteras en vigencia al 31/12/78 fue de 56, de las 
cuales las más importantes son: Blanquillo, Blanquillo 3 y Gana-
griex. Las dos primeras mencionadas pertenecen a la firma METZEN 
y SENA y aportan un 50,91 % al total producido. La restante per-
tenece a la firma GANAGRIEX Ltda* y aporta un 19,08 %, Las otras 
53 canteras en explotación aportan el 30 % final. 
El uso principal de esta materia prima tiene varios fines: 
En cerámica blanca, para la fabricación de porcelana artística, 
loza de mesa, loza sanitaria, porcelana eléctrica y azulejos. 
También para la fabricación de esmaltes utilizados en cerámica, 
en cristalerías y en enlozado sobre hierro. 
En cerámica roja, Para la fabricación de tejas, ticholos y baldo-
sas. 
Como arcilla refractaria» para la elaboración de materiales re-
fractarios . 
Industria del papel, Se utiliza caolín de gran pureza como carga 
y acabado de ciertos tipos de papel. 
Otros usos 
Se emplean en la fabricación de azul de ultramar, en las indus-
trias del cuero, industria química (fabricación de sulfato de 
alúmina, etc.), fabricación de cemento ;?ortland» etc-
Se estima que el 90 % del caolín es usado en la industria de la 
cerámica blanca: y. refractaria 
De acuerdo a datos estimados de algunas industrias, el caolín 
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es utilizado entre un 10 y 20 % del total de los materiales, en 
cerámica roja, entre un 40 y 80% en cerámica blanca y porcentajes 
mas elevados afin en materiales refractarios. 
Estos datos, demuestran que algunas de nuestras industrias, cu-
yos productos inclusive son rubros de exportación, dependen al-
tamente de la materia prima en cuestión. 
La calidad de los caolines, excepto algunos estudios analíticos, 
no está determinada. No existen normas ni patrones a nivel na-
cional por las cuale's se deba regir nuestra industria. 
La calidad de los caolines depende de su uso. Como en nuestro 
país es utilizado en forma importante en la cerámica y refrac-
tarios, se hará una breve reseña de pautas para estos fines: 
Análisis Físico 
Se estima que las rocas deben de poseer bajo porcentaje de frac-
ción arena y limo. En este ítem debemos de hacer notar, que la 
FORMACION CORDOBES, posee mayores contenidos en fracción arena. 
En la FORMACION CERREZUELO, si bien es variable, se encuentran 
lentes con escasos porcentajes de esta granulometrla. 
BOSSI (1966), estima contenidos en arena del 10 al 20 % en la 
FORMACION CORDOBES. Los datos por nosotros manejados indican por--
centajes del 15 al 25 % de arena para esta FORMACION, no dis-
poniéndose de éstos para la FORMACION CERREZUELO. 
Tenor en sílice y alúmina y su realción 
Tanto a lo que se refiere a tenor en sílice, expresado como SÍO2 
y alúmina, como AlgOj, así como la relación que mantienen, más 
se acerquen a la de la caolinita se considera de mejor calidad 
el material. 
Los valores citados por DANA (1976) son los que manejamos. El 
análisis señalado por el autor mencionado y al cual nos referi-
mos es el siguientes 

Desde este punto de vista, se notan diferencias en los caolines 
extraídos de las dos FORMACIONES geológicas explotadas. Los por-
centajes medios de esta roca se dan en el siguiente cuadro: 

SI<>2 46.5 % 
AI2O3 39.5 $ 
H2O 14.6 % 

FORMACION CERREZUELO 
X de 20 muestras 

FORMACION CORDOBES 
X de 13 muestras 

Si02 51.79 
AI2O3 34.73 
H20 12.27 

58.9 
25.36 
9.94 

(Datos porcentuales) 



A pesar de la variabilidad de ambas rocas, en este sentido, se 
destaca que la FORMACION CERREZUELO, proporciona la mayor parte 
de los caalines de calidad superior. 
Tenor en Hierro 
El tenor en hierro se determina como óxido férrico. La roca uti-
lizada debe contener porcentajes menores al 1 % - 1.5 %t para 
ser considerada como de primera calidad. 
Este óxido se presenta en cantidades diferenciales en los dos 
sedimentos explotados: 

De las 13 muestras estudiadas para la FORMACION CORDOBES, el 
100 % presenta contenidos en óxidos de hierro superiores al 1.5 %• 
Esto indica que la mayoría del material es homogéneamente con-
siderado como de segunda calidad. 
Para las muestras estudiadas en la FORMACION CERKf&líSLO, el 50 ?¿ 
de éstas tiene valores situados por debajo de 1.5 % f el 40 % 
posee valores inferiores al 1 % de óxido de hierro. De aquí, que 
los materiales de primera calidad en lo que a ese punto se re-
fiere, también son provenientes de la FORMACION CERREZUELO. 
Con contenidos menores al 1 % - 1.5 % en Fe20^, los caolines son 
utilizados en cerámica blanca y refractarios. Con contenidos ma-
yores se utiliza para cerámica roja. 
El contenido en óxido de titanio puede ser limitante en presencia 
de altos contenidos de óxidos de hierro. 
Tenor en Manganeso Este se determina como Mnt02. Su tenor importa 
como enmascarante de hierro. El contenido de este óxido para los 
caolines de ambas FORMACIONES es muy bajo, por este motivo su 
acción es casi nula. 
La mayor parte de las determinaciones químicas, han sido hechas 
para estos cuatro óxidos (sílice- alúmina- hierro y manganeso.) 
Los escasos análisis indicaron que nuestros materiales no tienen 
otra limitante importante para la industria cerámica. Por ejem-
plo, el contenido en carbonatos, podemos decir que es practica-
mente nulo. Los datos analíticos presentados provienen de mues-
tras de arcillas caolínicas de yacimientos en explotación. 

FORMACION CERREZUELO 
T de 20 muestras 

FORMACION CORDOBES 
"X de 13 muestras 

Fe203 3.26 % 2.46 % 
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En el Uruguay se conocen hasta el presente ti^^^raasáws momentos 
geocronológicos, donde se constaté la presencia de rocas porta-
doras de caolines, o capaces de proporcionarlos. 
En el Precambrlano 
Existen extensas áreas graníticas, muchas de ellas se encuentran 
en avanzado estado de alteración. Si bien es conocida la forma-
ción de caolín a partir de los feldespatos de esas rocas, no se 
conocen en el país acumulaciones de esta naturaleza, capaces de 
ser e3?plotadas. 
Afectando materiales de esta edad y depósitos Cámbricos, tuvo lu-
gar la caolinización conocida en los Cerros de Aguirre (Depto. de 
Eocha). 
Este fenómeno no fue estudiado y su explotación fue de corto al-
cance y desechada. 
En el Permocarbonífero 
La Formación Tres Islas, es portadora de arcillas caolínicas en 
estructuras lenticulares. Se han explotado algunos yacimientos, 
pero el grado de impureza (abundante fracción limo), asi como dé-
biles espesores de los determinó su abandono. 
En el Devoniano 
En el Uruguay, la gran mayoría de los depósitos de arcillas caolí-
nicas conocidas hasta el momento, se encuentran ubicados dentro 
de nuestra estratigrafía en sedimentos de edad Devónico Inferior. 
Es a estos tioos de depósitos, que nos vamos a referir de aquí 
en adelante. 
La distribución geográfica de los depósitos devonianos comprende: 
En el Depto. de Durazno (ubicado en el centro del país), ocupan 
una larga franja de dirección este-oeste, que comienza un poco al 
oeste de la ciudad de Durazno y se extiende hacia el este hasta 
la estación Puntas de Herrera? a partir de allí toman rumbo norte 
45 este, donde adquieren entonces una gran extensión en superficie. 
En el Depto de Cerro Largo (ubicado en el Noreste del país), cons-
tituyen el sustratum rocoso del sector suroccidental de dicho de-
partamento, (ver £íg. No. 3). 
Desde el punto de vista estratijfráfico, estos depósitos se apo-
yan discordantemente en un sustratum cristalino antiguo, (pre-
cambriano B 200 M.A.)(PRECI03SI, F.; SPOTURNO, J.: HEINZEN, ¥. 
1979), muy erosionado, con una paleopendiente muy baja buzante, 
hacia el noroeste. En el tope son cubiertos 
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ŝéáFfiss&éffiente, por depósitos del Carbonífero Superior 
(F0Ríi'iai0i'I2S SAN GREGORIO y TRES ISLAS) y por derrames basálti-
cos y areniscas del Cretácico Inferior y Superior respectiva-
mente, siendo el buzamiento regional hacia el Nor-Noroeste. 
En cuanto a la estratigrafía, para el Devoniano se reconocen de 
la cima a la base las siguientes unidades: 
FORMACION LA PALOMA 
FORMACION CORDOBES 
FORMACION CERREZUELO M i e m t r o Superior 

Miembro Inferior 
La FORMACION CERREZUELO está integrada fundamentalmente por dos 
Miembros. 
El Miembro Inferior litológicamente está constituido por arenis-
cas groseras a gravillosas y conglomerádicas, con niveles y len-
tes de areniscas finas a medias y lutitas caolínicas en pasajes 
gradacionales rápidos en la vertical y horizontal, el redondea-
miento de las fracciones groseras es bajo, la mineralogía es 
fundamentalmente arcósica y cuarzo feldespática, la matriz es 
arcillosa de mineralogía fundamentalmente caolínica, localmente 
existen sustituciones del cemento original por minerales férri-
cos (óxidos) y sílice, el color normalmente es blanquecino a 
blanco rosáceo, cuando aparece el hierro como cemento la roca 
tiene coloraciones rojizas, violadas, púrpuras y ocres. 
En cuanto a la estructura, presenta groseros planos de estratifi-
cación de tipo entrecruzado y subparalelo, estos planos de es-
tratificación éstáñ determinados por variaciones gradacionales 
en el tamaño granulométrico de los sedimentos. 
En cuanto a la posición estratigráfica de las arcillas caolínicas 
para este miembro, se tienen fundamentalmente dos niveles. El 
primero de ellos ubicado fundamentalmente en la base (casi en el 
contacto con el basamento) o muy cerca de ella. En este caso 
los bancos arcillosos presentan estructuras lenticulares, son de 
escasa potencia, no mayor a 1 metro, y a veces presentan altos 
contenidos en óxidos férricos, este hierro se presenta tapizan-
do los planos de fisura o bien en la matriz propia de la roca. 
Numerosos destapes, peque ñas trincheras y cantarillas se obser-
van en la base de las areniscas, algunos de los cuales se explo-
tan, otras han sido abandonadas a consecuencia de la escasez 
y/o calidad del material, o simplemente se ha hecho el desta-
pe como método de búsqueda rudimentaria sin ninguna base cientí-
fica. El segundo nivel está ubicado- hacia la parte media N . 
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del nivel inferior, teniendo en cuenta que que la potencia de 
dicho miembro es del órden de los 80 metros, este nivel está 
comprendido entre los 40 y 50 metros. Se trata de un banco conti-
nuo de espesor variable entre los 3 y 8 metros, limitado por 
encima y debajo, por espesos niveles de areniscas gruesas. La ro-
ca se define como una lutita caolínica, micácea a veces pirito-
sas, estructuralmente masiva a groseramente lajosa. El color en 
general es blanco, blanco rosáceo y amarillenta, como en el caso 
del /nivel de la base, presenta frecuentemente importantes con-
centraciones ___ de 6xido de hierro, tanto en la masa como en los 
planos de fisura. Hacia el contacto con las areniscas basales, 
se observan importantes incrementos de la fracción arena , sien-
do éste de tipo gradacional, en el tope del banco, el limite es 
a borde neto. 
La gran mayoría de las explotaciones ea nivel, están ubi-
cadas en las zonas de ladera media, este hecho facilita una rá-
pida descubiert% asimismo la propia morfología del estéril su-
perior (areniscas con un escarpado de tipo escalonado),permite 
un avance importante. 
Si bien este hecho facilita en parte la explotación, existen 
en la mayoría de los casos fenómenos tectónicos locales con des-
plazamientos cortos de los bloques y cambios en el buzamiento, 
que dificultan la explotación y una estimación mas acabada de Xsis 
reservas. 
Los principales yacimientos se encuentran fundamentalmente en 
las laderas de los valles de los arroyos Las Cañas y San Ramón 
y en los alrededores de las localidades de Capilla de Farruco 
y el Cerrezuelo. 
El miembro superior de la Formación CERREZUELO, está integrado 
por areniscas finas a medias y medias, limolitas, lutitas y 
areniscas gruesas con niveles de areniscas gravillosas a conglo-
merádieas. Las areniscas finas y medias son de regular a buena 
selección, arcósicas, muscovíticas, subredondeadas, masivas y con 
planos de estratificación cruzada y subparalela, presentan colo-
res rojo y pardos. Las lutitas y limolitas en general son micáceas, 
masivas y localmente con estratificación paralela muy foliada, 
los colores en general son blanco agrisados, violados, lila y 
rojizos cuando están oxidados. Estos episodios finos se observan 
generalmente intercalados en los niveles areniscosos. Las arenis-
cas conglomerádicas, aparecen hacia la base del paquete, siendo 
gradualmente su desaparición hacia la parte media y tope de este 
miembro. La potencia máxima estimada es de 100 metros. 
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Á pesar de que se han observado niveles arcillosos de escasa 
potencia, no existen en este miembro canteras de arcillas. Se-
guramente la gran edafización de estas rocas no permite ver 
yacimientos de arcilla. No se tiene antecedentes analítico de 
estas arcillas.— 
La FORMACION CORDOBES litolo'gicamente esta integrada por: are-
niscas muy finas, limolitas y lutitas caolinicas, micáceas. Las 
areniscas son bien seleccionadas arcillosas y de colores blanco 
y rojizos. Las limolitas y lutitas son micáceas, a veces pirito 
sas y ocasionalmente yésiferas, de color gris fr con niveles he-
matlticosj, ocres. -
JLos niveles lutiticos, ocres contienen además abundantes fósiles 
3cuya especies principales, según el estudio de Mendez (1938) en 
Bossi (1966) son: Leptocoelia Flavellitis Conrad, Orbiculoidea 
Baini Sharpe, Acaste Signifer Clarke, Schuchertella Agassizi 
Harrington, Lingula •L,ep 

*fc€L CXSlPlCG •>"'* 
>Numerosas explotaciones de arcillas caolinicas, ge observan a lo 
largo del perfil estratigráfico de esta formación, no obstante, 
los jracimientos mas importantes se observan en la base 

de dicha 
formación (alrededores de la localidad de Blanquillo). También 
en la parte media y en el tope de la formación, (camino a La Pa-
loma y alrededores de la mencionada localidad) se observan pe-
queras explotaciones de estas arcillas, algunas de las cuales 
presentan contaminaciones por yeso.-
La facilidad de edafilación de estos sedimentos, no permite que 
afloren por,lo tanto las posibilidades de prospección se redu-
cen a la elaboración de cáteos de corto alcance.-
Las limitantes de la explotabllidad. 
Las condiciones de explotabilidad de estas arcillas están limi-
tadas por: los mantos de cobertura, la presencia de yeso, y eos 
tras de oxidación de minerales de hierro, distribuido fundamen-
talmente en los planos de fisura y en la masa. 
La FORMACION LA FALOMA constituye el tope de la sedimentación 
Devónica, esta caracterizada fundamentalmente^ por areniscas fi-
nas y finas a medias, de buena selección, cuarzosas y micáceas, 
arcillosas, masivas y con estratificación fina de tipo paralelo, 
de color violáceo. Se intercalan lechos gravillosos y conglome-
rádicos. La potencia máxima observada de estos sedimentos es del 
orden de los 40 metros. No se observaron lechos cercillos© inter-
calados en las areniscas. 
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Resumiendo, dentro del Devoniano, se tiene conocido básicamente ¿ 
tres posiciones geoestrztigráfic;s, que d@ la base a le cima som 
En la FQlZ'.rcim CZ2REZÜBZD, \m nivel en la base con estructura 
lenticular» de muy poca potencia y de muy bajas condiciones de . 
explotabilidad; un segundo episoido arcilloso se localiza hacia 
la parte m?dia de la forjación, se trata de un banco de poten-
cia vr-.rxs-ble entre los 3 y 8 metros, donde no todo es explotable, 
diversas limitantes tales como: espesor del ésteril, calidad d« 
la propia arcilla,contaminación por hierre*. presencie de granulos 
de arena, impiden de una u otra forma, una explotación total del 
bcmco. 
Sa Ua-F0RH».CI0n CORDOBES, tanto en base ccao en su parte media 
y superior, ocurren frecuentes episodios arcillosos. La cobertura 
edifica licita la observación, además la presencia de numerosos 
bancos ocráceos, lechos hematíticos y cristal liciones de yeso, 
dificultan la explotabilidad y reducen la calidad como materia 
prima de estos caolines. 
La Fcp.mcioil LA PáLQM, por el momento puede considerarse esté-
ril, en cuanto a la presencia de yacimientos de esta naturaleza. 

-CECLoai; DE C/CLIK:ZACIOW 
Desarrollo tectónico. 
El feieo yacimiento conocido de arcillas caolínicas^on desarrd 
lio tectónico, In c restituye el yacirriento de los Cerros Aguirre 
en el Departamento de Rocha -(este de nuestro ps.Is)-.-
"31 bien el fenómeno particular del proceso de caolinización en 
si no es conocido, el yacimiento esta instalado a lo largo de 
una zona brecha de Xex^ü. mta brecha de dirección aproximada 
norte-sur,secara hacia el este aetacorfitos del grupo Lav-lieja 
Rocha (. . ucambriano ¿uperior Moderno) y hacia el oeste depósitos 
molí-icos de la formación "IEDR/J ^ ? FILAR (C/.XBRICO).-
Desde hace unos doce años, e? te yacimiento dejó de ser explotado 
seguramente la baja calidad del material asi como les dificulta-
des pare acceder a dicha región condicionaron la continuidad de 
la extracélan#~ 
Ambiente de Sedimentación. 
Para este Ítems, se realizará una resella, particularmente en lo 
que se refiere al proceso sedimentario petrogersético de las ar-
cillas caolínicas én los depósitos devonianos en nuestro país. 
LAMBERT (1939) señala que los sedimentos devónicos de URUGU; Y, 
pos sus características litoló/ricas conducen & considerarlos de 
acuerdo con OF r>EN;'iEIN (1936) co«o depósitos costaneros o de es-



12 -

tuario,cuyos materiales han sufrido un bajo transporte.Señala 
LAMBEftT, que los niveles arcillosos indican aguas tranquilas, 
en tanto que las granulómetrías groseras con estratificación 
cruzada son indicios de corrientes variables. LAMBERT (1941), 
postula además que estos sedimentos corresponden a depósitos 
marinos de aguas poco profundas,relacionados a etapas transgre-
sivas y regresivas del mar devónico, correlacionables con a-
quellos de la misma edad; de facies igualmente austral, conoci_ 
dos en otras áreas de América del Sur y del Africa Austral. 
TERRA &MENDEZ (1939) publican la existencia de fósiles marinos 
de edad Devoniano Inferior, encontrados hacia la parte media de 
la secuencia (FORMACION CORDOBES), algunos de los cuales ya fue-
ron mencionados. ^ 
La FORMACION CERREZUELO, caracterizada fundamentalmente por de-
pósitos esencialmente detriticos (groseros en el miembro infe-
rior y areniscosos en el miembro superior), contiene intercala-
dos niveles y lentes arcillosos. 
Según BOSSI (1966) la presencia de estos lentes y/o niveles cao-
línicos, dentro de los episodios groseros, en una sedimentación 
de tipo litoral, dan prueba de la existencia de locales zonas 
de tranquilidad. 
Las recientes observaciones de campo, confirman la existencia 
de lentes arcillosos, a los cuales se les atribuye origen en 
procesos sedimentarios de aguas calmas en determinados interva-
los de tiempo y en áreas espaciadas.La existencia de un nivel 
relativamente potente y extenso hacia la parte media de la FOR-
MACION, indicaría un intervalo generalizado de relativa calma 
de las aguas, con predominio de sedimentación de partículas fi-
nas. Seguramente estos depósitos de arcillas caolínicas, se ha-
brían acumulado en aguas dulces, de mares costeros y/o litora-
les de tipo estuarino. 1 
Determinaciones analíticas realizadas por GONI (1952), indican 
para todas las muestras un rango de FH de 6,1 a 7,2, debe agre-
garse la ausencia de calcáreo, así como la presencia de pirita, 
lo cual verifica aguas dulces o débilmente salinas, asi co-
mo un ambiente de características reductoras. 
Desde el punto de vista paleoclimático, de acuerdo a las carac-
terísticas litológicas y petrográficas de estos^sedimentosj se 
estaría en presencia de un régimen de clima riguroso. Este per-
mitió la destrucción y desintegración de rocas de tipo graní-
tico y migmático, provenientes del zócalo antiguo y un corto 
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transporte a las zonas de acumulación. La carencia de materia 
orgánica pautarla un posible clima árido.. 
De acuerdo al esquema de LAMBERT (1939), los sedimentos de la 
FORMACION CORDOBES, corresponderían a la etapa ingresiva del 
mar devoniano. Esto se pone de manifiesto con el pasaje concor-
dante de los depósitos groseros en la base (FORMACION CERREZUE-
LO, MIEMBRO INFERIOR), a los niveles areniscosos de buena se-
lección (FORMACION CERREZUELO, MI3FBF.0 SUPERIOR), hasta colma-
tar con los sedimentos lutiticos de color gris oscuro, con abun-
dante concentración de pirita y ricos en fósiles (FORMACION 
CORDOBES). 
En la fracción mineral predominante es la caolinita, 
por lo tanto se debe de notar que de acuerdo con MILLOT (1942), 
ésta resultaría incompatible con u¿ medio de sedimentación es-
trictamente marino. Indudablemente la deposición indica un pre-
dominio de aguas calmas. La mineralogía apoyarla un régimen de 
aguas dulces a débilmente salinas, así co.o de características 
reductoras. A la fauna fosilífera se le atribuyen ambientes de 
tipo litoral. 
Edad de la caolinización 
Para ambas formaciones, se plantean dos hipótesis! 
En primer lugar, las arcillas se originaron en el continente" a 
partir de la alteración de los feldespatos y fueron transpor-
tados como detritos a las zonas de acumulación. En este caso, 
la formación de la arcilla es anterior a la deposición de los 
sedimentos. 
En segundo, las arcillas se originaron a partir de iones en sus-
pensión en las propias zonas de acuMulacién, en este caso, la 
edad es contemporánea con la sedimentación. 
ASPECTOS MINERALOGICOS Y GEOQUIMICOS 
Si este campo, los trabajos son escasos, particularmente nos va-
mos a referir a los depósitos de arcillas caolínicas de las 
FORMACIONES CERREZUELO y CORDOBES. /V 
Los primaros trabajos en esta materia corresponden a GONI (1952), 
quiení analiza y publica los siguientes datos de muestras prove-
niente del Depto. de Durazno, pertenecientes a las rocas del 
Devoniano Inferior, no indicando la FORMACION específica a la 
que pertenecen. 
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NO. PROCEDENCIA % H 20 % CAOLINITA 
entre 450-700r. 

f Blanquillo 6.8 48.2 
2 » 9.2 67 
3 - 7 51,5 
4 San Ramón de Canas 7.2 52.8 
5 » 9.4 67.1 
6 Sarandi del Yi 8.2 60 
7 " 9.6 70 
8 Sección 6 12.8 91.4 
9 Sección 13 12.2 90 

10 » 13 0.6 10 

De acuerdo a la posición geográfica mencionada, tentativamente 
se puede atribuir que las muestras provenientes de Blanquillo 
corresponden a la FORMACION CORDOBES. En cuanto al resto puede 
considerarse asociadas a la FORMACION CERREZUELO. 
El cuadro demuestra por un lado una característica de las rocas 
Devonianas? es la presencie constante de caolinita como mineral 
q sGnoXsi X * 
Por otro lado es de hacer notar, la variación cuantitativa de 
este máxerlalen la roca 
El análisis de la fracción arena, realizado por el mismo autor, 
determinó la presencia de cuarzo con o sin turmalina en las 6 
primeras, las 4 restantes son exclusivamente cuarzosas. 
De acuerdo a lo presentado anteriormente, en el Devoniano exis-
ten por lo menos dos grandes niveles estratigáflcos de arcillas 
caolínicas. 
El primero de ellds, ubicado en la parte media de la FORMACION 
CERREZUELO y el segundo, la FORMACION CORDOBES como tal, inte-
grada por espesos niveles arcillosos. 
Los caolines que explotan en la FORMACION CERREZUELO, contienen 
escasa fracción arena, cuya mineralogía es esencialmente cuar-
•ZOS9L 

y/o muscovitica. 
La fracción arcilla está compuesta fundamentalmente por caoli-
nita, su rango de variación cuantitativa es alto. La naturale-
za mineralógica de esta fracción fue coaprobada en una muestra 
sometida a análisis Térmico Diferencial por el Centro de Inves-
tigaciones Tecnológicas de A.N.C.A.P. Esta muestra se comporta 
de la forma señalada en la gráfica de la Fig. No 4 , determi-
nándose caolinita muy bien cristalizada. 
Desde el punto de vista químico a continuación se detallan al-
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ganos valores analíticos, obtenidos del laboratorio y archivo 
de Minas del Instituto Geológico del Uruguay. 
FORMACION CERREZUZLO 

Si02 43,33 # - 59,38 % 
A1203 23,08 % -39,90 % 
Fe203 0-¿*!8 * ¿ 
TÍ02 1 ,2 - 1,8 % 
MgO 0,00 % - 0,1 % 
CaO 0,00 % - 1,8 * 
MnO 0,00 % - 1,29 % 

Pérd. por ci lie. 8,11 % - 14,74 % 
A continuación se detalla el análisis de una muestra obtenida 
de Cerrezuelo, realizado en el laboratorio de la BGR de Ale-
mania Federal,(LORENZ, ¥ .» STAMPE, %»., '1977) 
Si02 A1203 Fq2°3 Ti02 MgO CaO Na20 K20 MhO 
45,96 36,86 1,01 1,542 0,25 0,08 0,05 0,12 0,014 

so3 ? 2O 5 Perd. por calc. 
0,03 0,1 13,91 

posición qulaica teórica de la caolinita (Si02 46,5?¿, AI2O3 39,550, 
H 20 14,6*), en lo que a estos tres elementos se refiere, la 
composición quiraice obtenida de los análisis confirma altos por-
centajes de caolinita. El elemento acompañante más importante 

trria indicando condiciones de FH por lo menos inferiores a 7,8 
(KRUMDLEIN & G/.RRELS, 1952), como limite máximo, en condiciones 
de EH negativo y por lo menos inferior a - 0,15. Se supone la 

esta FORMACION estuvo sometida a una oxidación posterior, en 

En cuanto a las arcillas caolínicas de la FORMACION CORDOBES, 
BOSSI (1978), estima la siguiente composición mineralógica 
media: (no especifica la mineralogía de la fracción arena): 

Arena 10 - 20 % 

Caolinita 40 - 50 % 
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Illita 30 - 40 % 
Oxidos de hierro 3 - 7 % 

Los valores limites de un análisis mineralógico de los caolines 
de esta FORMACION indican los siguientes porcentajes (METZEN 
Y SENA S.A.): 

Cuarzo 15 - 25 % CUADRO No. 1 
Caolinita 55 - 65 % 
Illita 1? - 25 % 

Los datos mas recientes acerca de la mineralogía de caolines de 
la FORMACION CORDOBES se obtuvieron a partir de cinco muestras 
recogidas de las canteras de la empresa METZEN Y SENA S.A. en 
la localidad de Blanquillo. Los análisis mineralógicos y quími-
cos fueron realizados eñ el laboratorio del BGR de Alemania 
Federal (L0RENZ,W., STAMPE, ¥. 1977). Estos se muestran en el 
siguiente cuadro: 
1.) Análisis Químico 
No. Si02 A120 j Fe20j TÍO2 MgO CaO Na20 K20 MnO 
1 57,08 25,92 1,54 1,053 1,09 0,23 0,07 3,12 0,003 
2 56,29 24,86 3,37 1,033 1,06 0,24 0,12 3,18 0,002 
3 29,99 15,29 22,28 0,573 0,68 0,46 0,34 5,15 0,003 
4 57,86 26,07 1,40 1,079 0,93 0,16 0,15 2,88 0,002 
5 57,15 26,27 2,17 1 ,D70 0,99 0,33 0,11 2,97 0,003 

so3 P205 Perd 
0,05 0,1 8,04 
0,97 0,2 9,70 
14,09 1,65 22,26 
0,©9 0,12 8,76 
0,11 0,11 8,79 

2.) Análisis Mineralógico CUADRO No. 2 
No. Componente .priaeiüal Competente: Sécosdariet ©ligoelementos 
1 Caolinita Cuarzo, Muscovita Feldespato 

dolomita,alu- q 
nita?, siderité 

2 Caolinita Cuarzo, Muscovita Feldespato, do-
lomita, aluni-
ta? , siderita? 

3 Jarosita Caolinita, cuarzo Muscovita (i-
llita), fel-
despato 
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No. Componente Principal Componente Secundario Oligoelementos 
4 Caolinita Cuarzo, muscovita Feldespato, a-

1 umita?,dolomi-
ta, siderita? 

5 Caolinita Cuarzo, muscovita Feldespato, a-' 
lunita?,dolomi-
ta , siderita? 

Finalmente se detalla el siguiente cuadro de valores químicos 
obtenidos a partir de 15 muestras de los caolines déla FORMACION 
CORDOBES, en el laboratorio del I.G.U. (Gentileza del Ing. H. 
TOSI): 
FORMACION CORDOBES 
valores límites de 35 muestras 

SiOg 46,38 % - 60,5 % 
Al2@5 20,5 % - 33,8 % 
Fe20^ 1,5 % - 7,62 % 
TÍO2 0,3 % - 0,5 % 
MgO 0,6 % - 3,8 % 
Na20 0,2 % - 4,9 % 
K2O 0,3 ct¿ _ f 4,9 % 
CaO 0,2 % - 5 % 
MnO 0,00 % - 0,035% 
Perd por calc. 8 % - 14,79% 
De acuerdo a estos datos, en primer lugar si bien existe un pre-
dominio de caolinita, la mayor parte de las muestras indican la 
presencia de otros minerales acompañantes. Algunos autores in-
cluyen dentro de éstos: feldespatos, dolomita, alunita?, sideri-
ta?, (ver cuadro 2 ), otros incluyen illita (cuadro 1' ). Esto 
hablaría de rocas arcillosas con menor contenido en caolinita, 
que las correspondientes a la FORMACION CERREZUELO. Exepción a 
estas arcillas es la muestra No. 3 (cuadro. 2), donde aparece co-
mo mineral esencial la Jarosita, acampanada por caolinita y cuar-
zo. La formación de este mineral XIILJP JL JLO ¡II jrdL un aumento en el po-
tencial de oxido-reducción, lo cual podría explicarse en base a 
dos hipótesis: 1.) Como depósito de origen singenético y locali-
zado, 2.) como depósito de origen epigenético, encuadrándose en 
el marco de oxidación postdeposicional. 
Observaciones de campo, determinaron la presencia de cristaliza-
ciones de yeso en la roca caolínica. En cuanto al origen de este 
mineral, si bien no hay estudios profundos al respecto, se asume en 
primera instancia, que el mismo es de tipo epigenético. 
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Con los datos que disponemos, nos vemos limitados a concluir en 
esta materia. Podemos tentar sin embargo atribuirle a la caoli-
nita dos presumibles orígenes: 1.) Acumulación en medio de tipo 
marino pero el material proviene del arrastre de partículas de-
tríticas formadas en el continente. 
2.) Otra alternativa sería la neoformación. Las visualizaciones 
de las rocas tienden a favorecer la primera hipótesis, aunque 
no es de descartar que en algunos momentos hallan actuado los 
dos mecanismos. 
Este material arcilloso, asi como la presencia de pirita y la 
ausencia de calcáreo, indicarían ambientes de PH inferiores a 7,8, 
asi como EH menores a - 0,15. Esta FORMACION ha sufrido en parte 
una oxidación posterior, lo cual debe ser la causante de los pro-
bables minerales señalados de este Sr£gen. 



RESUMEN 
Desde el pinito de vista histérico, tanto los usos como la inves-
tigación dé estos materiales, recién a partir de la segunda mi-
tad de este siglo toman importancia. 
En la actualidad existe una importante industria dedicada al pro-
cesamiento de estos materiales especialmente aquella dedicada a 
la cerámica blanca y refractarias. 
A pesar de la existencia de yacimientos de caolines en el país, 
los mismos no satisfacen totalmente las necesidades de la indus-
tria. Tal es así, ve en la necesidad de importar una buena 
parte de estoa materiales. 
Las mayores limitantes de estos yacimientos son su baja calidad 
y la tecnología de explotación. 
Los únicos yacimientos conocidos, sê  encuentran en la parte orien-
tal del departamento de Durazno (centro del país). Las rocas 
portadoras de estos caolines son de edad Devónico Inferior, den-
tro de los cuales se han separado tres FORMACIONES: CERREZUELO, 
CORDOBES y LA PALOMA. 
La FORMACION CERREZUELO, contiene estructuras lenticulares, y 
bancos arcillosos dentro de los cuales existen niveles de hasta 
1 metro de potencia de gran pureza. 
La FORMACION CORDOBES, si bien la mayor parte de la misma es de 
naturaleza arcillosa, no siempre las arcillas reúnen condiciones 
de calidad y expíotabilidad (alto % de impurezas, espesor del 
estéril, etc.) 
La FORMACION LA PALOMA, no se han encontrado niveles arcillosos. 
La génesis de estos sedimentos en términos generales, está vin-
culada a episodios transgresivos.En una primera fase a un régi-
men de mares costeros y/o litorales de tipo estuarino (FORMA-
CION CERREZUELO), en una segunda etapa, representada por una 
facie de máxima profundidad (FORMACION CORDOBES). La FORMACION 
LA PALOMA señala nuevamente un facies de poca profundidad. 
Desde el punto de vista mineralógico, las arcillas de Cerrezue-
lo son las de mayor pureza, llegando a poseer hasta un 90% de 
caolinita. Para Cordobés, los porcentajes difícilmente sobrepa-
san el 70% de caolinita. 
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