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Resumen

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica, trabajo en Uruguay desde el 1 de abril 

de 1979 hasta el 31 de marzo de 1982 un grupo del 

Instituto FederBl de Geociencias y Materias Primas.

Este empleo servio para el apoyo del, Instituto Geo

lógico del Uruguay en la exploración y evaluación 

de materias primas no metálicos y la enseñanza y 

perfeccionamiento de geólogos de la contraparte 

uruguaya.

Dentro del plazo de trabajo del proyecto, salieron 

los siguientes resultados:

1.) Confeccionamiento de un atlas de materias primas 

no metálicas, además del inventario hay también 

un resumen de la evaluación de todas las materias 

primas no metálicas de Uruguay. Este es al lado 

del aquí por primera vez documentado conocimiento 

actual, de una gran importancia como base de 

planeamiento, para instituciones estatales.

2.) Ciertas materias primas fueron revisados en detalle:

- Al oeste de la ciudad Meló, se reconoció un yaci

miento de bentonita. que con la actual producción 

contiene reservas para 100 años.

- Se investigaron las reservas de espato flúor de

la mina Florencia. En éste programa de prospección 

no se podian comprobar más reservas de espato flúor.

- A travez de una investigación de grafito en Soca, 

se podía duplicar la hasta ahora conocida reserva

de mineral. Estos resultados llegaban a la confección 

de un plano en escala, para los siguientes trabajos 

de prospección.

- La actual reserva de caliza de la industria de 

cemento es suficiente para 20 - 50 años. El poten

cial de mineral del país, permite también el 

abastecimiento para más afíos.

- A travez de perforaciones al noroeste de la mina 

Narancio, se podian comprobar lentes adicionales 

de talco de alta calidad, que motivaron hacer una
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galería de investigación y también para profundi

zar un pozo nuevo de extracción. Con ello se con

sigue a parte de la aseguración de puestos de tra

bajo un aumento de la capacidad de producción.

- Fue aclarado el futuro abastecimiento con materias 

primas de la industria de construcción de Monte

video, una contribución importante para asegurar 

puestos de trabajo.

3.) A travez de la colaboración anteriormente dicha, 

fueron confiados los geólogos de la contraparte 

uruguaya con los trabajos de investigación, méto

dos de prospección y exploración. A travez de ex

pertos a corto plazo, fueron enseñados ellos con 

cursos compactos, en teoria y practica en los 

siguientes temas:

- investigaciones geológicas y económicas y 

métodos de evaluación

- prospección geofísica

- petrografía

- estructurología

- métodos de calculo de reservas en yacimientos 

minerales.

Después de la puesta en marcha de un laboratorio 

para el análisis granulométrico por la misión 

geológica alemana, fué enseñada en el instituto 

geológico una técnica uruguaya, en la realización 

de análisis granulométricos.

Para el sector "enseñanza" es posible después de varios 

años, un análisis cuantitativo de costos y aprovecho.

En relación con los costos del proyecto, de aproximada

mente 2,63 millones de marcos, se vé la comprobación
3 /

de 26,9 millones m de arena para la construcción con

un valor de 185 millones de marcos, 260.000 t de bento

nita con un valor de 3 millones de marcos y talco con 

un valor de 5 millones de marcos.

El valor total de las materias primas, comprobados 

por la misión geológica alemana en Uruguay sobrepasa 

Ijds 190.millones de marcos.
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C A R R E T E R A

FERROCARRIL

L IM IT E  IN TE R N A C IO N A L

L IM IT E  IN TE R D E P A R TA M E N TA L

O C A P IT A L  DE D E P A R TA M E N T O

RE  F E R E N C I A S
A  -  Exportadoras de arena 
B -  Activación de bentonita 
C  -  Fábricas de cemento portland 
Z  -  Fabricas de azúcar 
I -  Industrialización de amatistas 
D - F á b r i c a  de fertilizantes

fig. 1 Situación geográfica e industrial en Uruguay
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1 Introducción

Tradicionalmente se orienta la economía de la República 

del Uruguay sobre todo en la agricultura esencialmente 

en el sector de la ganadería. Las principales mercan

cías para la exportación son carne, lana y pieles. Esta 

economía, da trabajo a un limitado número de empleados 

y a parte de eso depende mucho de la situación actual 

del mercado.

Se conozen pocas materias primas en el Uruguay y la 

geología del país todavía no se ha investigado sufi

ciente. Hay que buscar una razón en la mala explotación, 

ya que la superficie del país por lo general está cu

bierta por una capa cerrada de vegetación.

El subsuelo del país está formado en gran parte por 

rocas cristalinas del basamento, una razón para la gran 

oferta en roca de construcción (ornamental) y pedre

gullo. Del inventario sistemático se esperaba impulsos 

para la producción y un aumento del export de mercaderías 

no tradicionales.

1.1 Convenio de base y pedido del proyecto

El convenio de base del 31 de marzo de 1971 entre los 

gobiernos de la República al este del Uruguay y la Re

pública Federal de Alemania contiene los fundamentos de 

la Cooperación Técnica.

El 8 de julio de 1976 se dirigió el gobierno del Uruguay 

al gobierno de la República Federal de Alemania pidiendo 

un proyecto de Cooperación Técnica. Como institución 

uruguaya de contraparte estaba previsto el Instituto 

Geológico "Ing. Terra Arocena" (I.G.U.). Durante un viaje 

preliminar de 5 semanas preparaban dos colegas de la BGR 

en el Uruguay la propuesta para el proyecto, que fué 

presentado al Ministerio Federal de Cooperación Econó

mica para conseguir el permiso para la realización. El 

16 de junio de 1978 fué encargado la Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (Instituto Federal de 

Geociencias y Materias Primas) en Hannover con la reali

zación del proyecto No. 77.2107.9 .
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1.2 Objetos del proyecto

Después de ser firmado el convenio sobre el proyecto 

el día 23 de enero de 1979, mandó el presidente de la 

BGR con la nota No. 3173/79, a los miembros de la 

misión geológica alemana (MGAU), a Montevideo, Uru

guay. La MGAU, recibió para la primera fase del pro

yecto (1.4.1979 - 31.9.1980), los siguientes trabajos:

- comprobación de yacimientos minerales, no metálicos 

económicamente explotables

- evaluación económica de elegidos yacimientos de 

materias primas y resumir propuestas para su apro

vechamiento económico

- formación de una base para un inventario sistemá

tico de las materias primas no metálicos, existen

tes del país

- enseñanza y perfeccionamiento profesional de los 

geólogos uruguayos

Para la segunda fase del proyecto (1.10.1980 - 31.3. 

1982) habian los siguientes trabajos:

- inventario de minerales no metálicos

- aprovechamiento de yacimientos de minerales no 

metálicos

- comprobación de yacimientos de arena para la con

strucción

- investigación de caliza

- investigación preliminar de orientación, en un 

yacimiento de fluorita

- investigación preliminar de orientación, en un 

yacimiento de grafito

- perfeccionamiento profesional de los expertos de 

la contraparte

A travez de estos trabajos, se deberla de haber conse

guido el objetivo sectorial:

- Una ayuda piara el desarrollo minero en el país, 

hasta ahora en su mayor parte orientado a la agri

cultura
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- un apoyo al desarrollo económico en general, a 

travez de la comprobación de materias primas hasta 

ahora no, o poco aprovechadas por la industria

- un aumento en la exportación de mercancias no tra

dicionales.

2. Realización del proyecto

El 1.4.1979 empezó la MGAU su trabajo en el Uruguay 

y lo terminó el 31.3.1962. La MGAU, tenia su lugar 

en el edificio de la institución de contraparte en 

Montevideo.

2.1 La institución de contraparte

La institución de contraparte, fue fundada en el afío 

1912. Durante el trabajo de la MGAU, era usual la 

denominación "Instituto Geológico del Uruguay" (IGU). 

Por ello se usa en éste infoime la abreviación IGU.

Desde el 1.4.1982, cuando entraba en vigor la nueva 

ley minera del Uruguay, se cambió el nombre del 

instituto a "Dirección Nacional de Minería y Geología". 

Sigue siendo subordinada al Ministerio de Industria y 

Energía.

El IGU, tiene actualmente 120 empleados, de los cuales, 

15 son geólogos. En su mayoría los geólogos son es

tudiantes de agronomía, que en gran parte aprendieron 

la geología autodidáctica. Considerando estas circun

stancias, hay que clasificar sus conocimientos como 

buenos.

Del equipo del IGU, hay que anotar:

- un laboratorio químico bien equipado

- un laboratorio sedimentológico moderno (equipado 

por la MGAU)

- un laboratorio geoquímico (en construcción)

- equipo óptico moderno (en parte conseguido por la 

MGAU)

- 40 vehiculos (camiones, coches, coches todo terreno)

- 6 maquinas de perforación (diferente edad, capacidad).
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2 . 2 Personal de la . flGflU

Para la duración del proyecto fueron enviados por la 

BGR, dos geólogos de yacimientos minerales y un in

geniero de minas. Por la parte uruguaya trabajaban en 

el grupo hasta cinco contrapartes. De vez en cuando 

fue la MGAU resforzada por expertos a corto plazo.

En la tabla 1 se encuentran los empleos del personal:

Tabla 1 : Personal de la MGAll

a) enviado por la BGR para la duración del proyecto

Dr. U. Roth 1.4.1979 hasta 31.3.1982 jefe proyecto

C. Theune 1.4.1979 hasta 31.3.1982 geólogo

U. Stampe 1.4.1979 hasta 31.3.1982 ing. minero

expertos a corto plazo

Dr. U. Lorenz 19.1.1980 hasta 7.2.1980 geólogo 

F.R. Haut 2.3.1981 hasta 30.5.1981 geofísico

Dr. H.-R. Bosse 29.8.1981 hasta 1.12.1981 geólogo 

I. Uerner 19.9.1981 hasta 1.12.1981 laborante

b) contrapartes uruguayos

N. Coronel 1 .7.1979 hasta 31 .3.1982 cand.agron.

C. Gómez Rifas 1.4.1979 hasta 31 .3.1982 it

U. Heinzen 1.4.1979 hasta 31 .3.1982 ti

D. ^achicote 1.4.1979 hasta 31 .3.1980 + )

C. Mari 1.7.1980 has ta 31 .3.1982 cand.agron.

3 . Spoturno 1.4.1979 hasta 31 .3.1982 ti

N. Vaz 1.4.1979 hasta 31 .7.1979 n

K. Rath 1.4.1979 hasta 31 .3.1982 secretaria
bilingual

+ ) Se'hor Machicote, había estudiado algunos cursos 
de ingenieria y debería de haber sido el contra
parte en el sector de la minería. Después de su 
despido no se encontró ningún sucesor que fuese 
de Ínteres.
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2.3 Suministro de equipo

Para la realización de los trabajos del proyecto en el 

Uruguay, se mandó el siguiente equipo, que después de 

la terminación de los trabajos fue entregado al IGU:

- 2 landrover santana diesel

- 1 fulgoneta \lU

- 1 perforadora (Sondeq-SS 31)

- equipo para la preparación de muestras (machacadora 
de laboratorio, sierra de diamantes, molino vibrante, 
separador de muestras;)

- equipo para un laboratorio sedimentológico(balanza 
de laboratorio, criba mecanica, armarios secadores, 
aparato de ultrasonidos, desintegrador, bomba de 
vacío, planta de pipetas, balanza de análisis, juego 
de cribas, diversos accesorios, químicas etc.)

- equipo óptico (microscopio de luz polarizada, dos 
estereomicroscopios con iluminación, equipo para 
hacer micro-fotografias, puente de discusión, estereó
scopo de espejo etc.)

- aparatura geoeláctrica

- equipo de campo y oficina

- literatura

2.4 Colaboración

La colaboración con el IGU era durante todo el tiempo 

de la MGAU excelente. El grupo fue apoyado por la in

stitución de la contraparte en todos los sentidos.

Por ejemplo, fueron solucionados los tramites aduaneros 

sin perdida de tiempo por el personal competente del IGU.

La colaboración con los contrapartes uruguayos, tam

bién fué colegial y de confianza, tanto que incluso 

las opiniones profesionales se discutieron sin nin

gún problema.

Un trabajo bueno de cooperación, hubo con la embajada 

alemana en Montevideo, siempre estaba dispuesta ayur- 

dar a la MGAU.

• - 9 -
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3 Geología

La investigación geológica del Uruguay empezó hace 

70 años. La construcción geológica del país se conoze 

hoy día solamente en grandes rasgos. Los resultados 

del mapeo geológico del país se encuentran en los 

siguientes mapas generales:

- BUQUET, L.R. (1957): Mapa geológico de la República 

Oriental del Uruguay, 1 : 500.000, Montevideo

- B0S5I, D. et al. (1975): Carta Geológica del Uruguay 

1 : 1.000.000 con una nota explicativa, Montevideo

- imprento se encuentra un mapa geológico general 

nuevo del IGU en escala 1 : 500.000, que contiene 

la distribución de las formaciones diferentes.

Solamente de pocas áreas se ha confeccionado mapas 

geológicas en escala 1 : 100.000. En parte existen 

solo los manuscritos. Un mapa general geológico/ 

litológico que marca las rocas diferentes no está 

todavía elaborado. Existe una gran necesidad de recu

peración en este sector, que por- ejemplo puede ser 

satisfado, a travez de la Cooperación Técnica. Sin 

unos mapas geológicos detallados no se puede esti

mar el potencial minero del país ni mucho menos se 

puede aprovechar.

Para explicar la construcción del subsuelo profundo 

del Uruguay se describe en breve las unidades geoló

gicas más importantes (I - VIII, compara fig. 3).

I El suroeste del Uruguay está formado por el "cris

talino antiguo" (edad 1.970 - 2.030 millones de 

años). Las rocas importantes son migmétitos, 

gneises, pizarras con mica y granitos.

II En el SE y E de la unidad I sigue el "cristalino 

moderno" (edad 560 - 670 millones de afíos). Aqui do

minan filitas, cuarzitas, pizarras y gneises. Gra

nitos introdieron en estas rocas metamórficas. 

Económicamente importantes son lentes intercaladas 

de calizas y dolomía suavemente metamorfizada.

- 10 -
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fig. 3 Bosquejo geologico del Uruguay
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Durante el paleozoico y mesozoico, expandieron las 

cuencas de sedimentación del norte repetidamente a 

la base cristalina del sur:

III En la parte central del. Uruguay permanecieron 

sedimentas devonianos de un mar poco profundo. Se trata 

de arkose, areniscas y siltitas con lentes de arcilla/ 

caolina.

IV En el noreste del Uruguay se reparten sedimentos 

clásticos del carbonífero y pérmico formados en un 

ambiente más profundo y condiciones fluvio-gleciales 

(tillitas, brechas y areniscas). Los sedimentos más re

cientes son límnicos-fluviatiles (areniscas y rocas

arcillosas).

V En el triásico y jurásico inferior se formaron en el 

noroeste areniscas finas bajo condiciones continen

tales de depositación.

VI En el jurásico superior entraban andesitas básicas 

a lo largo de grandes zonas de falla seguido por 

ríolitas (lavas y piroclásticas) Estas rocas se pueden 

observar sobre todo en las es truc turas de hundimiento 

en el éste del Uruguay y en la cuenca de la laguna 

Merin.

Encima siguen areniscas y sedimentos finos del plio- 

y pleistoceno.

VII Durante el cretáceo inferior eruptieron mantos 

basálticos en el noroeste de Uruguay y formaron una 

capa ampliamente distribuida de basalto. Al NE de 

Salto se perforaron una potencia de 950 metros de 

basalto.

VIII Como última unidad geológica cuenta una cuenca 

de sedimentación en el oeste y sur del país entre 

Salto y Montevideo. En el cretáceo superior se de

positaron areniscas y lentes de calizas de formación 

continental.

Sedimentos recientes, en parte aeolíticos del ter

ciario y cuaternario se encuentra como cubierta más 

joven encima de las rocas más viejas.
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4. Resultados del proyecto

Los resultados del proyecto se encuentra divididos las 

materias primas en informes especiales que fueron 

entregados al IGU (compara Cap. 4.5).

Los resultados del inventario general se ha juntado 

por primera vez en el Uruguay en una amplia colección 

de datos de las materias primas. El inventario con

tiene todas las informaciones disponibles sobre los 

hallazgos y yacimientos conocidos de materias primas 

no metálicos claramente juntadas.

A base de ésta colección de datos se podía confeccionar 

un ’’Atlas del inventario de materias primas no metálicas 

en el Uruguay" que entre otros también se puede usar 

para asuntos de planeación.

4.1 Inventario general délas materias primas no metálicas

Se trata de un trabajo a largo plazo. La MGAU, formó 

la base, tomando informaciones de todo el territorio 

uruguayo. Es necesario, que la contraparte actualize 

éstas informaciones, después del proyecto de coope

ración continuamente, y que las aumente o ponga mas 

densas donde sea preciso.

La actualización continua, es importante para que las 

instituciones uruguayas de planeación, tengan siempre 

los datos valederos que permiten tomar decisiones 

oportunos, y evitar un desarrollo equivocado econó

mico político, en el área de la explotación de yaci

mientos minerales (por ejemplo en un caso de escasez 

de una materia prima tomar una contramedida adecuada 

como exploración intensa del IGU).

Para la realización del inventario, se hizo primero 

un diseño adecuado para poner los datos disponibles 

de los hallazgos y yacimientos de materias primas no 

metálicas como: mineral, situación geográfica, datos 

en el archivo, empresa, método de explotación, capa

cidad de producción, situación geológica, parámetros 

del yacimiento mineral, características tecnológicas, 

análisis químico y además número de empleados (compara 

anexo 1 ).
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Los hallazgos conocidos,de todas las materias primas 

no metálicas del Uruguay, se encuentra en esta colec

ción de datos. Por primera vez, se podia juntar infor

maciones de la industria productora y consumidora que 

es importante para as¡untos de planeo regional y or

denación territorial.

Esta colección de datos, forma la base del inventario 

y consiste de 371 fichas. Ellas fueron entregados al 

IGU, durante el proyecto.

Los mapas sinópticos del "Atlas del inventario de 

materias primas no metálicas en el Uruguay" fueron 

confeccionados con las informaciones de las fichas:

- sobre un mapa geológico básico en escala 1:1.000.000 

se ponía un folio transparente con las explotaciones 

y indicaciones de materias primas

- en otro folio transparente, se encuentran informa

ciones sobre la infraestructura y el suministro de 

energía.

Había la necesidad de pintar hallazgos de caliza, de 

arcilla y barro para ladrillo y. sus empresas de uti

lización, en un mapa especial a parte. Sobre este mapa 

también se puso un folio con la infraestructura.

El atlas, está puesto de forma que, poniendo simple

mente los folios transparentes encima del mapa básico, 

se puede reconocer donde o si hay condiciones favo

rables, para trabajos geológicos o prospección por 

yacimientos minerales. Con ello, se cambia éste atlas 

de los minerales no metálicos, en un atlas de planea

ción para instituciones estatales.

4.2 Materias primas investigadas

A parte del inventario general, se investigó durante 

de los tres affos de la misión unos cuantos yacimientos 

minerales más detallados. En parte, se trata de mate

rias primas, de los cuales se esperaba una escasez 

que hubiese causado graves consecuencias económicas, 

de otra parte son materias primas, de los cuales se
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necesitaba conocimientos más detallados para la pla- 

neación. Por fin, servían las investigaciones de los 

yacimientos minerales, para demonstrar a los contra

partes uruguayos los métodos de prospección y el em

pleo de diferentes técnicas de investigación. En las 

próximas paginas, se encuentra las materias primas 

investigadas en orden alfabético:

4.2.1 Bentonita

En el departamento Cerro Largo, se conocen yacimien

tos de bentonita al oeste de la ciudad helo. Se en

cuentra una pequefía explotación, al sur de la ruta 7, 

unos 15 km al oeste de Helo, de la cual se recupera 

actualmente más de 300 t al afío de bentonita cruda.

La bentonita cruda se activa en la planta "Quimica 

San Fernando S.C." al oeste de Montevideo y se vende 

como tierras descolorantesy como dispersador a la in

dustria. Como la calidad de ésta bentonita no cumple 

con todas las necesidades de la industria, hay que 

importar para empleos especiales bentonita de alta 

calidad. En los últimos afíos se importaron de 30 hasta 

200 t al año.

En el ario 1981, se mandaron repetidamente pruebas de 

bentonita activada uruguayo a Brasil del Sur. Allí, 

hay interés de recibir constantemente cantidades su

periores, por ello se espera que se amplié la planta 

de activación para una capacidad de 1000 t al afío.

Va que la explotación arriba citada, contiene solamente 

reservas para la demanda propia del país para poco 

tiempo más, se intentó explorar otro yacimiento más.

Las bentonitas del Uruguay, aparecen en intercalaciones 

en areniscas pérmicos en forma de lentes. Primero, se 

empezó a .trabajar en un área vecino, de la arriba ci

tada explotación pero después de sondeos de prueba, 

se cortaron las actividades, ya que la potencia de la 

cubierta no permitía una explotación rentable. El po

tencial mineral del área, es de unos 100.000 t de ben

tonita .
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A continuación proyectaba la MGAU, un nuevo programa 

de prospección, que consideraba todos los pasos desde 

el mapeo geológico del área hasta el cálculo de las 

reservas para realizar junto con la contraparte la 

prospección en modelo en' un ejemplo adecuado.

A travez del mapeo geológico, detallado de un área de

35 km etérea de Bafíado de Medina, se limitaba una zona 

prospectiva en la cual se podia localizar mediante 

perforaciones a mano, una lente grande de bentonita 

debajo de poca cobertura. Seguidamente, se perforó 

39 sondeos de poca profundidad con una barrena espiral. 

Como resultado, se comprobaron 178.000 t de reserva 

segura, 81.000 t probables y 110.000 t posibles. El 

potencial del lente de bentonita con una potencia me

dia de 2,70 m (4,60 m max.) se estima a más de 1 millón 

de toneladas.

El yacimiento de Ba'ñado de Medina se encuentra 19 km 

al oeste de la ciudad Meló (compara fig. 4) cerca de 

la red ferroviaria Melo-Montevideo. La distancia hasta 

Montevideo es de 403 km en tren y 420 km en carretera 

buena de asfalto.

El valor del yacimiento se cálcula con un precio su

puesto de 10 marcos por tonelada bentonita cruda para 

las reservas seguras a 1,78 millones de marcos, para 

las reservas probables a 0,81 millones de marcos y 

para las reservas posibles a 1,10 millones de marcos, 

en total entonces 3,69 millones de marcos (de perdi

das en la explotación etc. se quito un 25 %).

Con ello se finalizaron los trabajos de prospección 

con éxito. Una continuación de los trabajos actual

mente no tendria sentido, considerando las reservas 

comprobadas y la demanda al afío del Uruguay.

d e

T iv \ M  T G  E
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A FRAILE MUERTO
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fig, 4 Reservas de bentonita en la sección "B*1 cerca de Bdo. de Medina



- 18 -

4.2.2 Caliza

El Uruguay, tiene una buena industria de cal y cemento. 

En el año 1979, se producía, para el mercado interior 

unos 8.800 t de cal viva. Las cuatro fabricas de cemento 

producieron en 1979, en total 675.200 t de cemento 

Portland, de los cuales se exportaron 110.000 t.

La institución de contraparte, deseaba que la MGAU 

reconociera la situación de las materias primas, para 

la nombrada industria, para asuntos de planeación a 

largos plazos. Por ello, se necesitó averiguar y contra

poner la demanda anual y la reserva de la materia prima 

(compara R0TH 1980).

La industria de cemento de Uruguay tiene reservas, para 

20 a 50 años, cuando la producción -se queda igual.

Las reservas délas demas industrias, que consumen ca

liza; sobran para un abastecimiento a largo plazo, del 

mercado interior.

La explotación de caliza, se sitúa sobre todo, en los 

departamentos Lavalleja, Paysandú y Maldonado. A parte 

de éstas grandes reservas, se encuentran en los de

partamentos Cerro Largo y Treinta y Tres, muy vastos 

yacimientos de calizas, que hasta ahora, solo fueron 

investigados para la orientación. La razón, es la des

favorable infraestructura y falta de mercado en los 

alrededores de los yacimientos.

Para las reservas de caliza, todavía libres, en los 

nombrados departamentos, se podía estimar a base de 

los trabajos efectuados un orden de mas de mil millones 

de toneladas. La calidad de la caliza, varia sobre 

todo, en respecto al contenido de PlgO, en grandes lí- 

mites. En total, fueron mapeados por la MGAU entre 

Treinta y Tres y Meló en cuatro áreas prospectivas,
o

31 km de caliza. El yacimiento de caliza en el área de
/ 2

Polanco, tiene una extensión de 110 km . Para dar in

formaciones de la utilidad de las calizas, hay que 

efectuar, en el caso investigaciones detalladas del 

área.
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4.2.3 Fluorita

La demanda de fluorita, en el Uruguay es comparativa

mente baja. Durante del trabajo de la MGAU se importó 

mensualmente, hasta unas 20 t de concentrado con un 

contenido aproximado de 80 % F 2 Ca y además de 50 á 

100 t al afío de fluorita, para necesidades especiales. 

El úmiico yacimiento conocido de fluorita del Uruguay, 

Mina Florencia, se ubica cerca de la finalización 

NE de la fosa de Aigua al sur de Las Talas en el de

partamento Maldonado. En el área del fondo de la fosa, 

se encuentran andesitas y riolitas, del jurásico su

perior y encima sedimentos sueltos del cenocóico.

Este yacimiento de fluorita, se explota desde el año. 

1969, en una mina pequefía a cielo abierto. La produc

ción se vendió a la industria de vidreo, en parte, 

también a una fundición de hierro. La demanda de la 

fundición, va a disminuir debido a la instalación de 

un horno eléctrico.

Las siguientes investigaciones, fueron realizadas 

por la MGAU, en la mina Florencia:

- mapeo de los filones mineralizados de fluorita con 

mediciones geofísicas de resistividad,

- mapeo geológico minero de la mina

- profundización de sondeos diamantinas, análisis de 

las muestras

- mapeo petrográfico-tectonico detallado.

El fin de las investigaciones, fue el cálculo del 

potencial del yacimiento de la mina Florencia conse- 

guiendo asi, los datos necesarios para saber, si el 

yacimiento puede abastecer al Uruguay en el futuro, 

con fluorita de calidad media.

Los contenidos, de las pruebas del área de cruze de 

dos sistemas filonianas varian entre 50 y 70 % F^Ca 

y en la roca encajante mineralizada por vetas varia 

de 20 a 50 % F 2 Ca. Es probable, que las condiciones 

de la mineralización en la mina a cielo abierto, si

gan parcialmente: hacia la profundidad, es decir que
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se puede esperar fluorita, por ser explotada en el 

futuro. El estimado potencial total del área de la 

mina deberla de servir para 15 años más suponiendo 

la misma producción como la actual. Con las investi

gaciones en la prolongación oriental de la mina, no 

se podían comprobar más mineralizaciones económica

mente interesantes de fluorita.

4.2.4 Grafito

Construyendo, la carretera nacional No. 8 de Montevideo 

a Minas, se encontró en un corte de la carretera, en 

el km 54 al oeste de Soca, una lente de grafito, dentro 

de la roca cristalina del precámbrico. Se trata,de 

grafita en forma de copos que se encuentra en venillas 

y lentes de centímetros a decímetros de espesor. En 

la zona de descomposición se selecto y enriqueció el 

grafito. La extensión del grafito, está cubierta por 

una capa de 2-5 m de espesor de sedimentos jovenes 

( loess y arenas).

El hallazgo de grafito de Soca, se caracteriza, por 

su infraestructura, muy favorable (compara fig. 5.):

- distancia a Montevideo, 54 km con carretera buena 

de asfalto

- distancia a la próxima estación de ferrocarril, 8 km

- distancia,a la próxima linea de alta tensión, 0,5 km

- distancia al próximo río (arroyo Mosquitos) 1 km

El hallazgo de grafito, fue elegido, por la MGAU, para 

una investigación, porque habla la posibiliidad, de 

demuestrar a los contrapartes uruguayos, el empleo 

de geofísica en la busqueda de minerales y también 

podían compartir, los contrapartes en la prospección 

y la interpretación de las mediciones.

Los trabajos de campo empezaban, con un mapeo geoló

gico de los alrededores del hallazgo. Este mapeo, fuá 

efectuado en su mayor parte, por el contraparte 

N. CORONEL. Se encontraron, en la dirección de la 

mineralización, unos 1500 m al NE del corte en la 

carretera, otras lentes de grafito.
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En continuación al mapeo, se emplearon, los siguientes 

métodos geofísicos, en los alrededores de las lentes 

de grafito:

- electromagnética (VLF-EM 16)

- mapeo geoeléctrico de resistencia (VLF-EM 16R)

- geoeléctrica de corriente continua (para la demon- 

stración del método)

- sondeos geoeléctricos

Después, de la interpretación de las mediciones, se 

localizaron trincheras, y puntos para perforaciones, 

para comprobar los resultados obtenidos por la geo

física, y tomar muestras para investigaciones en el 

laboratorio.

Cuatro perforaciones, diamantinas cortas, confirmaban 

las anomalías geofísicas. Después, se tomaron de dos 

trincheras de 8G, respectivamente 85 metros de longi

tud, pruebas, para ser analizadas en Alemania. Las 

investigaciones de las muestras, traían contenidos 

de carbono, de hasta 16 % y tamaños de los copos, de 

mayormente mas de 200 jim, y no raras veces hasta 400 ûm 

(max. 1 mm).

Por estos resultados, y por la gran extensión de 

grafito comprobado, se evalúan los resultados posi

tivos. Estos justifican, que pueda ser posible la 

comprobación de un potencial de grafito, suficiente 

de grande, para alimentar una planta de preparación.

Por ésta razón, se construyeron un plan, a escalonado, 

para los siguientes trabajos de investigación.

4.2.5 Talco

En el año 1907, se empezó con la explotación de un 

yacimiento de talco, en el departamento Colonia, unos

36 km al norte de la ciudad Colonia del Sacramento.

La mina, recibió su nombre por el primer dueño: Mina 

Narancio. Desde 1970 se empezó con los trabajos sub

terráneas, debido al aumento demasiado grande, de des

montes en la obra a cielo abierto.
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La mina de talco Narancio, se encuentra 213 km UNU 

de Montevideo (compara fig. 6). La próxima estación, 

está situada en Tarariras, un pueblo a 32 km. Desde 

1980, está la mina enchufada a la red eléctrica, in

stalada con 100 KV.

El talco crudo, se clasifica a mano, en tres calidades:

Calidad Porcentaje de 
la producción

Empleo Precio de venta

I

II 

III

20 % 

30 % 

50 %

farma
céutica

material de 
relleno

industria 
de cerámica

576,

357,

240,

- DM/t

- DN/t

- DN/t

La producción, de talco crudo, se orienta en la de

manda. En los últimos 10 arios, fueron de 500 á 2.000 t 

por aíío. Solamente, una pequeña parte de ésta produc

ción (<50 t/ano), fué exportada a Argentina.

En la mina Narancio, no se hicieron investigaciones 

hace tiempo. Ella fué elegida para los trabajos geo

lógicos/mineros, porque se trata de la mina única sub

terránea en Uruguay. Aquí, se podía demostrar a los 

contrapartes uruguayos, como se puede dibujar las 

excavaciones de la mina, con simples medios técnicos. 

Los planos confeccionados, servian de base para el 

mapeo geológico de la mina.

El talco, se presenta en forma de lentes y cuerpos 

irregulares. Se ha formado, a travez de una metamor

fosis de un horizonte de dolomía, fuerte inclinado, 

hasta vertical, que está limitado por riolitas y rio- 

dacitas. Las dolomías talceadas, y la roca encajante, 

tienen un rumbo de 50 - 60° NE. La secuencia, tiene 

una esquistosidad intensa y está cortada en el área 

de la mina, por un dique de gabro y uno de dacita.

A base de estos conocimientos, se podían bajar 4 per

foraciones con un total de 290 metros, que comprobaban 

lentes de talco hasta ahora desconocidas al NE de la 

mina actual. Las potencias perforadas, de las lentes
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de talco son de 5 á 8 metros. La continuación hacia la 

profundidad de la lente de talco del NE, fue parcial

mente investigada por un sondeo. Este encontró, a par

tir de los 25 metros talco, que continuaba hasta la 

profundidad final de 65,5 metros debajo de la super

ficie.

No se.puede hacer una estimaoión de las reservas de 

talco, con los resultados de las perforaciones, por

que las lentes son muy irregulares. Pero se puede par

tir de la base, que las lentes de talco perforadas 

representan una cantidad parecida a lo que se ha ex

plotado hasta ahora en la mina a cielo abierto y la 

mina actual subterránea

Para conseguir, una calculación más exacta de las 

reservas de talco, se necesita hacer trabajos mineros. 

Por ello, se ha propuesto, hacer una galería de ex

ploración.

Además, se hicieron propuestas para la mejora de la 

recuperación del mineral, y en conjunto con la pro

puesta para profundizar un pozo nuevo de extracción, 

se presentó un plano para la ventilación de la mina.

Poco tiempo después, consiguieron los resultados po

sitivos de exploración, de la MGAU, nuevas investi

gaciones :

- en la parte NE, se empezó con la profundización 

del pozo nuevo

- en la planta "G", a unos 60 m, por debajo de la 

superficie, se empezó a trabajar, para hacer la 

galería de exploración planeada, de 62 m de largo, 

hacia el NE, para descubrir y reconocer los cuer

pos de talco perforados.

En relación a la producción anual de 1980, repre

sentan las lentes reconocidas con las perforaciones 

junto con el mineral todavía a esperar, en el SU de 

la mina, un potencial que permita una producción para 

los próximos 15 á 20 anos.
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Basandose en.el precio actual promedio, de 340 DM 

por tonelada, resulta con una producción anual de

1.000 toneladas, en 15 años, un valor de la producción 

de más de 5 millones de DM.

4.2.6 Materiales de construcción

Por orden del Ministerio de Industria y Energía, pe

dia la institución de contraparte, de la MGAU, investi

gaciones urgentes de la situación de reservas de 

materiales de construcción (arena, balasto y pedregullo). 

Los siguientes hechos deben de explicar la importancia 

de este trabajo:

- En el ano 1980, trabajaban 7 % de los empleados uru

guayos en la construcción. En relación a los emple

ados masculinos, son 10,8 %.

- En el Uruguay trabajaban aproximadamente 70.000 

obreros directamente en la construcción, otros 

22.000, trabajaban en la industria abastecedora.

De estos empleados, trabajaban de 60 á 70 %

(55-65.000) en Montevideo.

- El crecimiento en la industria de construcción, 

tenia un promedio de largos anos, de tres % al ano, 

a corto plazo (1980), habla un aumento superior a 

los 15 %.

- En el año 1980, llevaba la industria de construcción 

un 7,8 % del producto bruto interno.

Estos datos demuestran la importancia sobresaliente 

del sector de la construcción, en la economía polí

tica del país (fuentes: Camara de la construcción 

en Montevideo).

La situación de reservas en las explotaciones, de 

materiales de construcción, al norte y este de Monte

video, no fue todavía investigada, pero se esperaba 

que dentro de pocos anos pudiera producirse una esca

sez, de las materias primas, causando daños a la con

juntura de construcción.
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fig. 7 Prospección de arena en el rio Santa Lucia

Las letras A, B, C y D indican lugar*y extensión de los 

yacimientos de arena de construcción.
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La situación de reservas de materiales para hormigón, 

daba según de las investigaciones de la MGAU, el si

guiente resultado:

- el abastecimiento con gravas (granito descompuesto 

lavado, balasto, respectivamente pedregullo) está 

asegurado para los próximos 80 á 100 años.

- sin embargo, las reservas de las explotaciones acti 

vas de arena, llegan con la constante producción 

para máximo 5 a 8 años más.

Este hecho, causaba que la institución de contraparte 

empezaba en seguida una prospección de arena de con

strucción.

Después de la interpretación de fotografías aéreas, 

del mapeo geológico de sobrevista, en el curso bajo 

del río Santa Lucia y sondeos de poca pnofundidad, 

para la orientación, se propusieron tres áreas, para 

una investigación detallada:

- terrazas marinas, en la costa del río de La Plata 

al oeste de Montevideo

- bancos fluviátiles de arena, en el valle del río 

Santa Lucia

- sedimentos de la formación Raigón (areniscas poco 

endurecidas del terciario).

A travez de la prospección en detalle, se podían li

mitar cuatro áreas, con arena de construcción, con

teniendo las siguientes cantidades explotables de 

arena (compara fig. 7):

3
yacimiento A contiene 5,4 millones m arena

3
yacimiento B contiene 1,9 millones m arena

3
yacimiento C contiene 17,9 millones m arena

3
yacimiento D contiene 1,7 millones m arena

3
en total: 26,9 millones m arena

A parte de esto, se comprobó en el área del curso 

bajo, del río Santa Lucia, un potencial, en el orden 

de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos.

3
Con la actual demanda anual de 0,5 millones m de 

arena, sirven éstas reservas para más de 50 años.
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En respecto, al alto porcentaje de empleados, en el sector 

de la construcción en Montevideo y las múltiples conse

cuencias para la economía política ha sido, la aseguración 

del abastecimiento con arena de construcción, un resul

tado muy importante.

4.3 Enseñanza y perfeccionamiento de la contraparte

Un objetivo fundamental del proyecto, en relación del 

trabajo "Apoyo del Instituto [Teológico del Uruguay" 

ha sido, la enseñanza de los geólogos de la contraparte 

en la realización de prospección y métodos de investi

gación.

Durante todo el proyecto, se resolvieron las tareas, con 

un mútuo trabajo. Adicionalmente fueron perfeccionados 

los contrapartes a travez de expeirtos a corto plazo, de 

la BGR, en teoría y práctica de áreas especiales.

4.3.1 Geología económica

En el último tiempo, se considera los aspectos econó

micos en el área de la geociencia, en forma adecuada. 

También los geólogos de la contraparte no estaban su

ficientemente confiados con éste sector. Por ello, se 

daba especial interés, al completar los conocimientos, 

mediante los trabajos de la MGAU.

4.3.2 Geofísica

El empleo del geofísico, F.R. HAUT, tenía dos fines:

De un lado, había que enseñar a los contrapartes, teoría 

y práctica de mediciones geofísicas (geoeléctrica, 

electromagnética), y de otro lado había que presentar 

la interpretación y evaluación de los resultados de 

mediciones. A parte de los nombrados empleos en la pros

pección por fluorita y grafito, se realizaron mediciones 

en ejemplos simples, en sedimentos jovenes (modelo de 

dos capas), para determinar el espesor de capas hori

zontales. Los trabajos de campo, fueron acompañados 

por un curso compacto, con el cual se practicaron sistemas 

de evaluación y se resolvieron problemas.
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También, tenia que ayudar el experto al IGU, en la 

instalación de una sección geofísica. Según de las 

necesidades del país, se hicieron:

- una propuesta, sobre los equipos necesarios (incluso 

empresas de producción)

- una lista del personal, necesario para una sección 

geofísica

- se organizó, una beca para un técnico uruguayo

- de los fondos del proyecto, se compró, una apara- 

tura geoeléctrica para el IGU.

La contraparte uruguaya, comunicaba, que quiere seguir 

en el futuro cooperando con la BGR, en el área de la 

geofísica.

4.3.3 Estructurología, cálculo de reservas, petrografía

Como experto a corto plazo, enseñó y perfeccionó Dr. H.- 

R. BOSSE, a los.contrapartes en las áreas especiales 

estructurología, cálculo de reservas y mapeo geoló

gico de rocas cristalinas.

El daba cada curso compacto con ejercicios sobre "Intro

ducción a los fundamentos de la tectónica y métodos 

estadísticos en la tectónica" y sobre "los conocimientos 

básicos del cálculo de reservas de yacimientos minerales". 

Diez geólogos de la contraparte, partiziparon en los 

cursos.

Los cursos compactos, fueron completados con ejerci

cios prácticos en el campo (mediciones de capas, frac

turas y ejes del plegamiento en tres localidades ele

gidas) y los conocimientos fueron profundizados en el 

instituto. Gracias a los ejercicios en el campo están 

los participantes de los cursos habilitados de solu

cionar trabajos de medio grado de dificultad sin otra 

ayuda.

Para la profundización, de los conocimientos de los 

contrapartes, en la petrografía, que son en su mayoria 

teóricas, se mapeaban las rocas cristalinas, en los

P R o m i u n  d e
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alrededores de la mina de fluorita, Florencia en detalle. 

Otro trabajo petrográfico, servia para aclarar la gé

nesis, del yacimiento de talco Narancio. Estas prácticas 

de petrografia en el campo, tenian buena acceptación.

4.3.4 Análisis qranulométrico

De loé fondos del proyecto, fué donado, el equipo para 

un laboratorio de granulométria, al IGU. La contraparte, 

habia preparado, los espacios para la instalación del 

laboratorio, según los datos, que había facilitado la 

MGAU.

La instalación de los aparatos, se hizo con la ayuda 

técnica de la señora I. UERNER, la cual, seguidamente, 

puso en servicio el laboratorio. En el tiempo siguiente, 

se enseño a una colega uruguaya, el manejo de análisis 

granulométricos. Con ello, tiene el IGU un laboratorio 

moderno y eficaz, para la realización de los análisis 

granulométricos, que cuentan como investigación fun

damental, en el área de la geología aplicada.

4.3.5 Microscopia

De los fondos del proyecto, se compró también un equipo 

básico de aparatos ópticos. Este equipo, consiste entre 

otros, de un microscopio de luz polarizado, dos estereo- 

tnicroscópios y además de un equipo correspondiente, 

para hacer fotos automaticamente. Para asegurar, el 

funcionamiento del equipo y para evitar daños, dió el 

señor C. THEUNE, un curso para los contrapartes en el 

manejo de los aparatos.

4.4 Asesoramiento

La MGAU, aconsejaba repetidamente, dando opiniones, 

sobre problemas específicos, aqui unos ejemplos:

- en el departamento Trenta y Tres, quería construir 

una empresa brasilera, una fabrica de cemento, ex

clusivamente para el export de la producción de 

"Klinker"al sur de Brasil. Había que justificar,
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que ésto no causará consecuencias negativas, al 

abastecimiento del mercado uruguayo, en el futuro, 

después de haber terminado, la MGAU, los trahajos 

de investigaciones, en el yacimiento de bentonita, 

en el departamento.Cerro Largo (compara Cap. 4.2.1), 

se aconsejó al IGU, pedir una licencia de explotación, 

para vender lo en una subasta publica junto con el 

informe técnico, a empresas interesadas y de ésta 

forma, recoger los costos obtenidos, 

el ministerio de industria y energía, preguntaba, 

si estara asegurado el abastecimiento de la indus

tria de construcción de Montevideo, con materias 

primas..

se hizo, una lista de la literatura específica im

portante, para la dirección del IGU, para ser ad

quirido por la biblioteca.

La elección de candidatos para becas, se tomó re

petidamente junto con la dirección del instituto, 

según la calificación profesional, 

para la instalación, de un sector geofísico, pidió 

el IGU, una lista del personal y del equipo necesa

rio (compara Cap. 4.3.2).

a una mina de dolomía, muy cerca de un parque de 

recreo, se aconsejo otro método de producción, para 

no tener que hacer un ruido molesto, tococheando 

los grandes bloques de roca.■

al respecto, a la recuperación de amatista cruda 

en calidad de piedra preciosa, se hizo un dictamen 

específico al método' de extracción de una empresa 

brasilera, en el departamento Artigas, 

para la realización de un programa de prospección 

por barita, cerca de Minas, fué el IGU apoyado, con

feccionando un plan de operaciones y costos, 

para documentar en forma eficaz, la potencia y oferta 

de la industria uruguaya de roca ornamental, se acon

sejó instalar una exposición permanente en la sala de 

entrada, del edificio nuevo del instituto. Para ello, 

se tenía que tapar una pared adecuada, con una elec-
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ción representativa de grandes láminas de marmol del 

Uruguay.

- la MGAU, ha inventado para el instituto diversos for

mularios: fichas para los datos de materias primas, 

diversos formularios para la granulometria, protocolos 

para las mediciones geofísicas y formularios para la 

toma de datos de perforaciones (compara anexos 1 á 4).

4.5 Informes confeccionados

BOSSE, H.-R. (1982): Lagerstattenbeurteilung von Fluorit, 

Graphit, Talle, Amethyst, Puzzolan und Schuerspat in Uru

guay. Informe sobre un viaje del 28.8.-2.12.1981, 41 p., 

Hannover,- (Informe iriedito en Alemán).

BOSSE, H.-R., GOMEZ RIFAS, C. & MARI, C. (1982): Estudio 

geológico de la mina de fluorita Florencia, Dep. Mal- 

donado, Uruguay.- 26 p., Montevideo/Hannover.- (informe 

inédito en Español).

BOSSE, H.-R., CORONEL, N., HAUT, F.R. & ROTH, U. (1982): 

Geologisch-Lagerstattenkundliche Untersuchung von 

Graphitvorkommen uestlich von Soca. Estudio geológico 

y minero de un afloramiento de grafito al oeste de Soca.- 

Montevideo/Hannover.- (Informe inédito en Español y 

Alemán).

CORONEL, N., SPOTURNO, 3. & THEUNE, C. (1980): Areas 

prospectivas de arenas en el valle del río Santa Lucia. 

Segunda parte en: Estudio geoeconómico de los áridos 

para la construcción en Montevideo (producción, reser

vas, nuevos yacimientos).- 25 p., Montevideo.- (informe 

inédito en Español).

CORONEL, N., MARI, C., SPOTURNO, 3. & THEUNE, C. (1981): 

Reservas de arenas para la construcción en el valle 

del rio Santa Lucia. Tercera parte en: Estudio geo

económico de los áridos para la construcción en Monte

video (producción, reservas, nuevos yacimientos).- 34 p., 

Montevideo.- (Informe inédito en Español).

CORONEL, N. ¿ HEINZEN, U. (1981): Calizas en el Dep.

Treinta y Tres (Fotoplanos: Do se P. \larela - Isla Pa

trulla)., 10 p., Montevideo.- (Informe interno).
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CORONEL, N. & HEINZEN, U. (1981): Calizas en el Dep.

Treinta y Tres (Fotoplanos: Treinta y Tres - Isla 

Patrulla)., 13 p., Montevideo.- (Informe interno).

CORONEL, N., THEUNE, C. & VAZ CHAVES, N. (1981): Estudio 

geoeconómico de los áridos para la construcción en 

Montevideo.- Inst. Geol. del Uruguay, Boletín No. 38, 

p. 38-45, Montevideo.

CORONEL, N. & OYHANTCABAL, P. (1982): Carta geológica 

de la región de Soca. 13 p., Montevideo.- (Informe 

interno).

CORONEL, N. et al. (1982): Atlas del inventario de materias 

primas no metálicas.- 7 p., 10 mapas y colección de datos 

de 371 fichas,- Montevideo/Hannover.- (Informe inédito 

en Español y Alemán).. .. ' ■

GOMEZ RIFAS, C., HEINZEN, U. & THEUNE, C. (1980): Informe 

sobre las arcillas montmorillonitlcas en Bañados de 

Medina (Dep. Cerro Largo).- 35 p., Montevideo.- (In

forme inédito en Español).

GOMEZ RIFAS, C., HEINZEN, U . , ROTH, U. & SP0TURN0, 3. (1981): 

Las calizas del Uruguay.- Inst. Geol. del Uruguay,

Boletín No. 38, p. 5-37, Montevideo.-

HAUT, F.R. (1981): Geophysikalische Messungen bei Aigua 

(Fluorit) und Soca (Graphit), Uruguay. Informe sobre 

un viaje al Uruguay del 1.3.-31.5.1981.- 18 p.- Hannover.- 

(informe inédito en Español y Alemán).

Inst. Geol. del Uruguay (1981): Estudio geoeconómico de 

los áridos para la construcción en Montevideo (pro

ducción, reservas, nuevos yacimientos).- 72 p., Monte

video.- (Informe inédito en Español).

LORENZ, U. & STAMPE, U. (1977): Untersuchung von Lager

stätten nichtmetallischer Rohstoffe in Uruguay. Bericht 

über die Ergebnisse einer Prüfung des Projektes Unter

suchung von Lagerstätten nichtmetallischer Rohstoffe in 

Uruguay.- 98 p., Hannover,- (Informe inédito en Español 

y Alemán).

ROTH, U. et al. (1980): Kalksteinverbrauch und-Vorräte in 

Uruguay." Consumo y reservas de calizas en el Uruguay.- 

45 p.- Montevideo,- (Informe inédito en Español y Alemán).
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ROTH, U. & STAMPE, U. (1980): Geologisch-bergbauliche 

Untersuchung der Talkmine Narancio. Investigaciones 

geológico-mineras de la mina de talco Narancio.- 32 p . , 

Montevideo.- (Informe inédito en Español y Alemán). 

STAMPE, U. (1979): Lärmbelästigung im UTE-Erholungspark 

bei Minas durch Sprengarbeiten in den Steinbrüchen der 

Mina Valencia.- 7 p . -  Montevideo,-(Informe inédito 

en Español y Alemán).

STAMPE, U. (1981): Trabajos de apeo minero y considera

ciones económicas aplicadas a la mina de talco Naran

cio.- 45 p., Montevideo,- (informe inédito en Español). 

THEUNE, C. & VAZ, N. (1979): Estudio geoeconómico del 

pedregullo, balasto y arena que abastecen Montevideo. 

Primer parte en: Estudio geoeconómico de. los áridos 

para la construcción en Montevideo (producción, reser

vas, nuevos yacimientos).- 13 p.- Montevideo.- (Informe 

inédito en Español).

4.6. Evaluación de los resultados

La evaluación de los resultados, después del trabajo, 

de una misión geológica, es dificil porque la utilidad, 

para el país donde se trabajaba, normalmente no se puede 

cuantificar,ni se puede ver claro, al final de los tra

bajos. Esto es valido especialmente para la parte de 

enseñanza y perfeccionamiento. También depende que cri

terios se eligen para la evaluación. Aquí, se hace pri

mero una evaluación especifica, después la económica y 

finalmente la evaluación del desarrollo político.

La misión, empezó con el inventario sistemático de las 

materias primas no metálicas y lo llevó a tal punto, que 

solamente lo tienen que aumentar y actualizar los contra

partes uruguayos. Con los trabajos del inventario, fué 

posible obtener una buena sobrevista, del potencial de 

materias primas no metálicas del país y con ésto tener 

una ayuda para decidirse por trabajos progresivos.

Bajo aspecto económico, se ha realizado una gran parte 

dé las prospecciones con buen éxito:

- al oeste de Meló, se ha explorado un yacimiento de



bentonita. Las reservas seguras y probables suman 259.000 t. 

solamente el valor de éstas materias primas, cuenta con 

un precio de 10 DM/t bentonita cruda ex mina unos 2,6 

millones DM. A parte de ésto, hay todavía 110.000 t de 

reservas posibles.

- las investigaciones en el yacimiento de fluorita mina 

Florencia, no podían comprobar más reservas de mineral 

en la dirección de la brecha de fluorita filoniana, ni 

tampoco en más profundidad de la mina actual a cielo 

abierto. Los resultados de los trabajos efectuados, per

mitían estimar por primera vez, las reservas totales, 

hasta una profundidad de 35 m. Este potencial, puede 

asegurar el abastecimiento interno del país a medio plazo.

A la vez, muestran los resultados, que las reservas de 

mineral, no permiten investigaciones más grandes. El 

valor total, de las reservas de fluorita ex mina se 

cálcula a 0,8 millones DPI.

- A travez de las investigaciones en el afloramiento de 

grafito, al oeste de Soca se podía duplicar, las reservas 

conocidas hasta ahora encontrando lentes adicionales ás 

grafito. Como mostraban los trabajos, se trata de un 

área prospectivo, que además tiene buena infraestructura.

Se hizo una propuesta para trabajos adelantaderos.

- Según las investigaciones efectuadas, está el potencial 

de caliza del Uruguay suficiente grande, para garan

tizar el abastecimiento de la industria del país a largo
/ 2 

plazo. La MGAU, ha mapeado un área de un total de 140 km .

- Los resultados de las perforaciones en la mina de talco 

Narancio, dejan esperar que el potencial de las nuevas 

lentes de talco encontradas corresponden a un valor mer

cantil alrededor de los 5 millones DM. Los trabajos mi

neros empezados, van a permitir después de ser realizados, 

una calculación más exacta.

- A travez de la prospección por arena de construcción 

se podía asegurar el abastecimiento de la industria de 

construcción de Montevideo para otros 50 afíos más. De 

ésto dependen directamente y indirectamente más de

- 36 -
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90.000 puestos de trabajo.

El valor de la arena de construcción vendida se suma

considerando el precio promedio del ario 1980 de 8 DM/m
3ex cantera para los 26,9 millones de m de arena compro

bada, quitando perdidas de producción y contenido de 

grano fino a 185 millones DPI.

Valorizando el proyecto bajo el aspecto del desarrollo 

político, hay que orientarse en los éxitos en la enseñanza 

y el perfeccionamiento de los contrapartes y las posi

bilidades que se dan para el páis en el desarrollo in

dustrial*

Los contrapartes, partiziparon durante todo el proyecto 

activo en los trabajos de prospección, asi que ya estén 

suficiente calificados para trabajos similares. Un per

feccionamiento adicional, se hizo a travez de cursos 

compactos dados por expertos a corto plazo.

La mayoría de las materias primas no metálicas, que 

se explota en el Uruguay, son para el abastecimiento 

del mercado interior. Buenas posibilidades para el ex- 

port, tenian hace tiempo las piedras semipreciosas (ama

tista, agata) y temporalmente las materias primas para 

la construcción - pendiente de la conjuntura en la part© 

sur de sudamerica. Además, se ve buenas posibilidades 

de exportación para la industria uruguaya de rocas orna

mentales. El potencial del país es muy grande, existe 

cierto número de empresas eficazes. Dignos de mejorar 

son el equipo técnico de las explotaciones, sobre todo 

la infraectructura y los tramites en la venta de los 

bloques crudos de roca. Aqui no se pueden esperar éxitos 

a corto plazo.

5 Perspectiva

Al final del proyecto en Uruguay, se confección^ junto 

con la contraparte y todos los demás participantes, un 

programa para seguir los trabajos empezados.

Para garantizar la eficiencia de éstos trabajos que

3
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siguen habrá que contar con unos viajes de expertos a 

corto plazo, para realizar un postasesoramiento. A parte 

de la solución de problemas actuales podía servir uno 

de éstos viajes para la enseñanza de los contrapartes 

uruguayos en la petrografía aplicada, como ha sido de

seado por los directores del Instituto Geológico del 

Uruguay.

Para una continuación de la cooperación entre la Repú

blica del Uruguay y la República Federal de Alemania 

en el sector de las geociencias ve la MGÁU, buenas po

sibilidades en el sector "Geofísica" y en el sector de 

la "prospección por carbón".

El autor agradeze a todos los colegas de la ñGAU y del 

IGU por la ayuda constructiva en la realización de los 

trabaj o s .

Hannover, Diciembre 1982

Instituto Federal de Geociencias y Materias Primas

(Dr. U. Roth)

- autor -

{Pr/£f. Dr. F. Bender) 

- Presidente -
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1
MATERIAL EXTRAIDO

BALASTO

FOTOPLANO Colonia del Sacramen
to 027

FOTO No. ESCALA:

Carpeta 3^9
4

COORDENADAS

323,9
6.187,6

$ d  TRABAJANDO
□  TRABAJOS ESPORADICOS
□  NO TRABAJA 
D AGOTADA

□  DE IMPORTANCIA GEOLOGICA
□  DE UTILIDAD VARIA
□  RELLENA 
D INUNDADA

FIRMA EXPLOTADORA
Cantera de Riachuelo S.A. 
Plaza Indep. No. 811 Piso 1 
Esc. 4/6

8
PRINCIPAL MERCADO
70 % a la Argentina 
30 % local

VISITADO POR: CORONEI./Theune 

FECHA: 5 /  ^  J  8 0

11
ESTRATIGRAFIA, PERFIL LITOLOQICO, GENESIS, ETC.

0.1 m ív*) F. Bentos o Libertad?
M. M.J

Granito meteorizado1-5 m!*\ 

* + 
i

K-
V r 
I +

Roca granítica a cuarzo- feldespatíca y ac
cesorios fundamentalmente de hornblenda, de 
grano medio y grueso, de tendencia inequi- 
granular, leucocrata a mesocrata

te c tó n ic a , t e x t u r a ,  e s t r a t if ic a c ió n .e t c . Lineamientos principales: 
028/75; secundarios: 069/75 y casi horizontales

16
re s e rv a s  Incalculablemente grandes, ya que la concesión 
es mayor de 100 ha.

17
fu e n te s  de in fo rm a c ió n  Carpeta 3 1 9 , com. pers. capataz de
ob irá

10 TT . 
DESCRIPCION, NIVELES DE EXPLOTACION, METODOS EXTRACTIVOS, ETC. H a V  v a r i a r ,
canteras, la principal (actualmente en explot.) tiene:

_ _ _  . _ _  ALTURA DEL _ _
LARGO: 2 Ü U  . M. ANCHO: _______ M. F R E N TE :________ 2 U  _________  M.

mtCIti» fumóle J

r— - F'J‘3

Molino primario: de mandíbula,t oocá=1,2x0,8 m, 100-120
ton/h, fabric. inglesa 

Molino secundario: de trompo, 70-80 ton/h, Allis Chahrr.o

b perforadoras, por lo menos 5 compresores, muelle pro
pio con cargado automático (max. 200 ton/h).

12
d re n a je  Pozo de drenaje, bomba 2 Its/h

13
b e n e fic ia c io n  Quebrado, lavado y clasificado

16
uso hormigones y concretos. En Argentina se usa tambiúr 

el polvo de piedra para la capa afaltica de earreJ 
en ^ruguay no se usa por razones desconocidas.
18

PRODUCCION ANUAL BRUTA
19

PRODUCCION ANUAL NETA

Un promedio de los úl 
10 años:
100 a 120;000 ton /añ

Q) !

3 . :!
X  . . i
o ■ f

Û)



PROPIEDADES TECNOLOGICAS

ANALISIS DE LABORATORIO 79 06 01/3:

y 8 n\m 27,2
8 -4 25,5
4 -2 17,1
O _ ̂ 7,6
1 -0,5 6,9
0,5 -0,25 6,6
0,25 -0,125 3,1
0,125-0,063 1,7

<0,063 4,3

%

<  2 mm  ̂ 3 0  %

3
N O TA

79 06 01/2í

>13,33 mm 4,6
13,33 -8 15,6

-4 32,1
-2 16,5
-1 8,1
- 0,5  6,1
-0,25 6,5

0,25 -0,125 2,2
0,125-0,063 1,9

¿ 0 , 0 0 3  5 7 T

8 
4 
2 
1
0,5

79 06 06/2 material a ser lavado y clasificado
79 06 01/3 material vendido sin lavar (buena compactación)

21 M U E S T R A S

No. DE MUESTRA No. DE LABORATOR

79 06 01/2
79 06 01/3

0)
D
ID
X
O
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anexo 3
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anexo 4

VLF MIE 
I G U

LOCALIDAD.  I D l O P l * N 0 N. FK C HA
DI IICTURA

r m m COORDINADAS UTM CMISORA 

X= 6  Y =  K H I

O r i R  ADOR

V L F  EM 16 V L F  E M  16 R

P M
IN - PHASC 

[ * ]

OUT Or FHASt

K l

E
Ce

V  [ ° ]
OIS! f tVAC ION IS

88 S -  1 1 8 45 69 T e s t m e s s u n g e n

75 S -  5 9 70 71

63 S 1 9 90 , 69

50 S 7 7 .110 69

38 S 1-6 9 150 69

25 S 25 10 220 64

13 S 36 9 300 54

0 43 4 350 52 -

13 IT 44 - 3 240 47

25 N 47 - 9 270 50

38 N 48 -  11 220 54

50 N 47 -  11 120 66

63 N 37 - 10 90 1:2

75 N 21 - 8 35 78

88 N 11 - 5 45 80

100 K 1 - 3 40 80


