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1# Oh.ieto del Informa«

Bl presente estudio se ha preparado especialmente para el 
Gobierno del Uruguay, con el caracter de informe final» en vir
tud de la segunda misión, cumplida por el suscrito dentro del 
programa ampliado de la Junta de Operaciones de la Asistencia 
técnica de las Ilaciones Unidas*

S i plazo fijado para su desempeño fué de un año a partir de 
Bieleabre de 1959o

Si trabado solicitad© por el Gobierne quedó consignad© en 
la siguiente descripción de funciones que f  ué sometida a la  coi>- 
sideración del suscrito:

"Aconsejar al Gobierno, por intermedio del Instituto Geoló- 
-gico del Uruguay, aeerca del valor económico de los yacimien 
tos de mineral de hierro y manganeso que existen en el palsT 
Al efectos

(a) Estudiar la información disponible en el país referente 
a formaciones de hierro y manganeso» principalmente en el 
Departamento de florida Icerca de Valentines)»

(b) Investigar los yacimientos más prometedores en cuanto & 
tamañ©» rendicmiento del mineral y ©tras condiciones geoló
gicas con el propósito de determinar sus posibilidades co
merciales para la exportación*

Ce) Aconsejar sobre los procesos que deben investigarse a 
fin  de aumentar el valor comercial de aquellos yacimientos 
que el experto crea que pueden ser enriquecidos por concen
t r a d  óft u otros tipos de beneficio de los minerales»

(d) Indicar cualquier deficiencia que pueda existir en la 
información disponible y sugerir un plan de acción pam: el 
Instituto Geológico del Uruguay, si es preciso con asisten
cia técnica posterior"*

Al llegar al paísf en el mes de Biciembre de 1959» el Direc
tor del Instituto Geológico del Uruguay explicó más detallada
mente el alcance que el Instituto le atribuía a la nueva misión* 
Segán su opinión, ésta debería ser la continuación del trabajo 
iniciado en la primera» llevada a cabo en 1958—59» y a la cual 
nos referimos mas adelante, Concretamente» deseaba, que el ex
perto asesorara al personal del Instituto en la prospección de
tallada de los yacimientos de hierro de la lona ferrífera de Va
lentines y en la  apreciación de sus posibilidades económicas, 
en relación con el proyecto que para la ctastrucción de una plan* 
ta integrada de hierro y acero avanza un grupo de industriales 
uruguayos»



Aclarado así el objeto mismo de la misión, a esa finalidad 
quisimos dedicar tod© nuestros esfuerzos desde mediados del mes 
de Bicieimbre de 1959* Desafortunadamente» circunstancias impre
vistas demoraron la inicación de los trabados intensivos, los 
cuales solo comenzaron a mediados de mayo del presente año*

A causa de esta demora, prácticamente los primeros cinco me
ses de la misión fueron perdidos para la ejecución de trabajos 
de terreno, ya que durante ese lapso nuestras actividades estu
vieron restringidas a la revisión de los datos disponibles» a 
la  discusión del programa de prospección y labores de oficina» 
entre las cuales la principal fué el estudio y análésás de los 
anteproyectos de la posible planta, con base en los estudios 
realizados por las firmas J*k.* Milier & Co., de Hueva York, y 
CHIS-, de Francia*

Asi, pues, el tiempo efectivo de trabado de campo se redujo 
a slolo unos cinco meses, durante los cuales nos consagramos 
a él en forma total# Ho obstante, al tiempo de escribir este 
informe, las investigaciones se ¿aliaban demasiado atrasadas 
para permitimos llegar a concusiones definitivas y suficiente
mente documentadas sobre la situación geológica de los yacimien
tos} su estructura general y sus posibles prolongaciones; las 
reservas existentes y la calidad de sus minerales, para juzgar 
fondadamente sobre su económico aprovechamiento en el proyeeto 
que se contempla. Consecuentemente, el presente informe tiene 
el carácter de parcial y tentativo, ya que sólo contiene los 
resultados de las investigaciones que alcanzaron a completarse 
al finalizar el mes de Octubre»

Ante el hecho de que el tiempo sería insuficiente para cum»- 
plir a cabalidad la misión asignada, quisismos darle especial 
preferencia a asesorar al Instituto en el establecimiento de 
métodos prácticos de trabajo de terreno y en la  implantación 
de los sistemas normales de preparación de muestras y clasifi
cación duidadosa de los datos compilados* Además, hemos hecho 
el mayoresfuerzo para colaborar con el Instituto en la defini
ción del tipo de investigaciones que en el futuro deben reali
zarse para definir las ventajas económicas globales del pro
yecto que se contempla, pues'.¡estamos convencidos de que, sin 
esa base, desulta imposible juzgar sobre la  económica explota- 
bilidad de los yacimientos que se pretende utilizar con ese fin 
concreto* En este sentido, no hemos vacilado en transmitir al 
Instituto las experiencias que personalmente adquirimos en el 
largo proceso de planeación y desarrollo de la industria side
rúrgica colombiana, que por muchos aspectos tiene semejanza con 
la uruguaya*

Al terminar nuestra misión, estamos seguros de que el compe
tente personal técnico oraggay® que se asignó al proyecto está 
ahora suficientemente familiarizado con los detalles y peculia
ridades que demanda la investigación, para proseguirla hasta 
su culminación, y , entonces sí, proceder a la  preparación del 
informe final que llene satisfactoriamente los fines que persi
guió el Gobierno al solicitar la asesoría del experto*

Mientras este documento no se haya producido, necesariamen» 
te las cifras consignadas y las conclusiones del presente infor
me deben consignarse como parciales y tentativas*

2 . Traba .ios Previos»

Desde hace muchos años, se ha mencionado la existencia de 
yacimientos de minerales de hierro en el Uruguay y algunas pu

blicaciones del Instituto Geológico contienen apreciaciones 
preliminarés sobre ̂ la cantidad y la calidad de los minerales 
presentes* Pero fué solamente, a partir del año 1956, cuando el



Instituto inició un estadio formal de tales yacimientos# Simul
táneamente , algunos industriales mostraron su interés en diri
gir las investigaciones hacia la utilización de las menas como 
base para la erección de una planta integrada de hierro y ace
ro» en la cual se pudiera producir la palanquilla que hoy día 
importan las empresas Mderárgieas locales como materia prima 
para la laminación de barras de refuerzo para hormigón, alam- 
brón y algunos perfiles sencillos que se producen en Montevideo*

Si Instituto inició entonces la exploración general de la 
Zona ferrífera de Valentines, y concentró las investigaciones 
en el Cerro Mulero, contando con la ayuda pecuniaria de los 
industriales» a cuyo frente ha estado el Sr* David Appel, direc
tor de las empresas laminadoras Industria Nacional laminadora 
S .AaJlIU .SÁ ) y IERYIOH S.E*S#

Dicha investigación fue realizada por el subdirector del Ins
tituto» Ingeniero Juan H* Caorsi y él petrógrafo Q*I* Juan C* 
Goñi, quienes elaboraron un croquis geológico general de la zo-, 
na en escala de 1*50*000, hicieron 6 perforaciones en el Cerro 
Mulero, adelantaron estudios petrográficos muy completos del 
mineral e hicieron una apreciación general del tonelaje presen
te*

A petición del Gobierno» en 1958 vino el suscrito por prime
ra vez al país» comisionado por ‘01‘IAB para asesorar al Institu
to en un estudio global de las posibilidades económicas de los 
yacimientos de hierro y manganeso que se conocían en el terri
torio uruguayo* El resultado de esa misión de seis meses, apa
rece consignado en el informe final publicado por la Sede en 
Setiembre de 1959®

En tal oportunidad, revisamos ampliamente los trabajos lle
vados a cabo por el Instituto y como fruto de nuestras investi
gaciones personales, llegamos a las siguientes conclusiones, ge
nerales, que creemos oportuno repetir aquí en forma sintéticas

li) Ninguno de los yacimientos de manganeso que se investi
garon- demostró tener verdadero valor económico como mena de es
te metal, ni para la exportación, |ii para el consumo local;

2t) Entre los diversos yacimientos de mineral de hierro es
tudiados» los de la "Zona ferrífera de ‘Valentines" - situada 
en los departamentos de Florida y treinta y Eres - son los que 
presentan las mejores características para su aprovechamiento 
comercial» a pesar de que sus minerales son muy complejos y con
tienen. demasiada cantidad de sílice para permitir su empleo eco
nómico en el alto homo convencional» sin antes someterlos a 
costosos pro celos de concentración y sinterización;

3!)  ln  vista de estas características desfavorables, del rela
tivo bajo tonelaje potencial indicado por la exploración preli
minar y de la posibilidad que se contempla de utilizarlos pa
ra el consumo loca).» se aconsejó que estos yacimientos se ex
cluyeran. de todo proyecto inmediato de exportación de minera
les en bruto;

4t) teniendo en cuenta el interés por reducir minerales na
cionales y , considerando que la calidad de esta materia prima 
constituye la principal incógnita técnica del proyecto, se re
comendó realizar una exploración detallada de los yacimientos 
y llevar a cabo estudios exhaustivos tanto de los minerales 
mismos, como de los procesos metalúrgicos que mejor se adap
tase®. a sus peculiares características, puesto que tales in
vestigaciones son lo que más acertadamente definen el verda
dero valor económico de los yacimientos*

5f) íor otra parte, se puso de presente que, si bien para 
la amortización comercial de la empresa se requería comprobar 
reservas seguras para unos 25 años de operación normal, no es 

„ menos importante tener en cuenta que una industria básica tan
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importante como la  siderúrgica ti en que contar con vastas re
servas potenciales de mineral que le aseguren su vida por mu— 
clios años, ibi este sentido, se destacé la necesidad de llevar 
a cabo estudios más detallados en otros yacimientos estudia
dos preliminamente y se encareció el reconocimiento de depó
sitos de otras materias primas, tales como caliza, carbón y 
materiales para refractarios*-

61} finalmente, se recomendó hacer estudios completos de 
orden técnico y económico sobre la proyectada planta, Inclu
yendo las necesidades de capital, loa costos de producción y 
la rentabilidad, para asi definir las ventajas comerciales 
del proyecto y,consecuentemente, poder apreciar la explotabi- 
lidad ecónómica de los yacimientos que se pretenáe utilizar»

Simultáneamente con las investigaciones realizadas por el 
Instituto con la asesoría del suscrito, el grupo industrial 
que encabeza el Sr» Ajtpel continuó los estadios de ingeniería 
de la planta proyectada por conducto de la firma J.R»Miller 
& Co* Al efecto, los señores Appel y Miller viajaron a los 
Estados Unidos y a Europa para estudiar mejor los procesos 
metalúrgicos a seguir y las posibilidades financieras que re
quiere una inversión de esa magnitud* In  tal oportunidad, con
sultaron conocidas firmas francesas, aparentemente conectadas 
con el Banco de París y de los Países Bajos y fueron ellas 
las q.ue - por conducto de la wCompagnied*Etudes ¿echniques 
et Installations Generales", CTBÍIG, y bajo la dirección del 
Sr* Miller - elaboraron el-anteproyecto completo de planta 
capaz de producir 110*000 toneladas anuales de hierro y ace
ro q,ue hoy se tiene a la consideración*-

Con el objeto de encarar el proyecto y centralizar las ac
tividades en unas solas manos, en el mes de Enero de 1960 se 
constituyó una nueva compañía llamada "Yacimientos Mineros 
de "Valentines S.A*“ (YMVSA), de la cual los principales accio
nistas son las empresas IIÍASA y 1TER1TI0N, ya mena, i  osadas •

En. lebrero de este año, se formalizó un contrato q.ue venía 
estudiándose desde 1959, por medio del cual el Instituto Creo- 
lógico del Uruguay - debidamente autorizado por el Gobierno 
en atención a tratarse de un proyecto considerado de interés 
nacional - se comprometió a realizar la prospección detalla
da de los yacimientos de Valentines, mediante el pago de los 
gastos por parte de las empresas interesadas,-

Al efecto, el Instituto elaboró un plan detallado de in
vestigaciones que fué revisado por el suscrito a su llegada 
al país* Dicho plan, con ligeras modificaciones, es el que 
en la actualidad se está siguiendo, y puede resumirse en la 
siguiente formas

li) levantamiento fotogramétrico de un área total de 140 ki
lómetros cuadrados en escala de 1 S20.G00 , con curvas de nivel 
a cada 5 metros;

2f) Elaboración de cartas parciales en escala de 155*000 y 
equidistancia de 2 metros, en zonas hasta de 10 kilómetros 
cuadrados;

38) Elaboración de la carta geológica general de la Zona 
Ferrífera de Valentines;

41) Perforación de unos 100 pozos con taladro, siguiendo 
en general - un sistema de cuadrícula de 50 a 200 metros y 
utilizando cuatro equipos de propiedad del Instituto;

51) Construcción de los apiques o trincheras que se juzguen 
necesarios;

61) Obtención de cerca de 5*000 muestras para estudio ma
croscópico y determinaciones mineralógicas;

71) Análisis químico de cerca de 3«OOOmuestras*



81) Estadio petrográfico de los pi^Lncipales ejemplares*

91) levantamientos detallados de terreno para, localizar 
sobre los planos fotogramétricos todos los detalles de inte
rés geológico; y

10i) Elaboración ele planos detallados de los yacimientos 
y de los perfiles geológicos correspondientes para proceder a 
la  cubicación. de los diversos cuerpos mineralisados•-

3« trabajos de Preelección

A fin  de desarrollar el plan anterior en forma eficiex&e* 
el Instituto centralizó totas las actividades bajo la dirección 
del Subdirector del Instituto, quien tiene las funciones de di
rector del estudio* Celebró un contrato con el Servicio Geográ
fico Militar para hacer el levantamiento fotogramétrico y el 
control terrestre, utilizando las facilidades que esa dependen
cia tiene para realizar tal clase de trabajos* Además,poso a 
disposición del proyecto todos los efectivos de persona}., ele
mentos y equipos de laboratorios je cosarios, en forma tal que, 
fcoy día, lata es quizá la  principal labor que está desarrollan
do el Instituto en el ramo de geología económica»

*n el mes de mayo, se instaló un campamento en el Cerro Apre
tado, centro natural de las investigaciones y, en Valentines* 
se ubicaron las viviendas para los ingenieros y capataces, así 
como los servicios generales de oficina*

Sa la actualidad, fuera del director del estudio, trabajan, 
en el proyecto el siguiente personal:

Un ingeniero eivil residente?
Un quími co industrial dedicado a la geología;
Dos estudiantes de último año de la facultad de Quíaiea Indus

trial, especializados en trabajos de geología y petrografía}
11 laboratorio químico completo, que cuenta con los servicios 

de tres químicos y dos ayudantes;
Un capataz de perforaciones, con 12 operados y peones para 

operar cuatro equipos continuamente a razón de 12horas dia
rias ;

Tin capataz de cáteos con una cuadrilla de peone s para abrir 
las trincheras y demás obras de prospección, y

Un dibujante radicado en Montevideo,
21 suscrito actúa como asesor director del director del pro

yecto, con quien ha venido trabajando en íntima colaboración en 
el terreno y en los laboratorios®-

Para las labores de perforación se dispone de cuatro equipos 
bastant® usados y desgastados* Uno de ellos (240 Speed Star) es 
combinado de percusión y rotación? dos Calyx H-3, son de simple 
rotación de tipo común para prospección, y el último, es uno 
pequeflo y anticuado McKearaan al cual se 1® han introducido va
rias modificaciones» fodos ellos están adaptados para recobrar 
testigos de 7 " a 2" usando el sistema de munición de acero*

Con el personal y elementos que ababan de mencionarse, se 
inició el estudio del Cerro del Apretado» situado cerca del ex
tremo occidental de un conjunto de yacimientos denominad* "Gru
po Uría%  que ya se había definido como el más atractivo para 
reunir tonelaje mínimo que los industriales desean comprobar 
para proseguir con los estudios definitivos de la  planta proyec
tada. (Tóase EL* Ht 3)*

In  el Apretado se hizo un reticulado de 200 por 50 metros 
siguiendo la dirección alargada del cerro que, a su vez, eoin>- 
cide con el rumbo general de los cuerpos mineralizados, el cual 
se ligó a las líneas de control establecidas por el Servicio 
Geográfico Militar y , eonseeueneialmente, a la red geodésica 
del gaís*

Son. base en ese reticulado, se hicieron los levantamientos
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y eateos que se mencionarán más adelante*
Igualmente, se hicieron reconocimientos de carácter gene

ral usando las fotografías aireas y los planos hasta ahora ela
borados por el Servicio Geográfico Militar, para tratar de de
finir las condiciones geológicas regionales de los yacimientos 
y su distribución superficial*
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lizados por las firmas Miller y C1TIG*

I I  - DESCRIPCION GENERAL DE LOS YACIMIENTOS

1* Ubicación v Vías de Comunicación»

La denominada "Zona ferrífera de Valentines" está situada 
en los departamentos de Florida y Treinta y Tres, cerca de la 
población de Valentines* estación del ferrocarril que conduce 
a Meló y distante 258 kilómetros al norte de Montevideo. (Véa
se PL. NI 1 ) .

La vía ferroviaria de trocha normal, divide los yacimien
tos en dos grandes sectores naturales: uno, situado al occiden
te - en el Departamento de florida - que comprende los grupos 
denominados Santa Bita, Uría, Los Negritos y La Cuchilla, y otro, 
situado al oriente - en el Departamento de Treinta y Tres - qu® 
incluye los llamados Las Pavas. Avería y Los Cerritos (Véase 
PL. Ni 2)*-

Ninguno de estos yacimientos queda a más de 20 kilómetros 
de la línea del ferrocarril por terreno suavemente ondulado, 
de suerte que las condiciones de transporte hacia el Río de la 
Plata y hacia la capital son bastante favorables* Por Has ve
cindades de los yacimientos pasan caminos vecinales transita
bles por vehículos automotores en épocas de sequía y, a través 
de los campos» prácticamente se puede llegar a todos los yaci
mientos en pequeños coches del tipo de los jeeps.

Además, una carretera nacional corre junto al ferrocarril y, 
aunque en este sector se halla en pésimo estado de conservación, 
fácilmente podría arreglarse por una distancia de unos 65 kiló
metros., hasta empilonar con la carretera pavimentada que conduce 
a Montevideo, en el sitio llamado Barcelona* -

Valentines está unido a Cerro Chato, hacia el Norte, por 
un camino carreteable de unos 23 kilómetros y esa población se 
conecta por carreteras de buenas especificaciones con Sarandí 
del Yí y con Montevideo*

2. fisiografía

fisiógráfióamente hallando, todo el terreno donde está ubi
cada la Zona ferrífera de Valentinas, hace parte de una antigaa 
planicie de penellanora débilmente disectada y susra&emente oebíu-



&

lada que forma la pampa uruguaya, la cual conserva en general 
alturas variables entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar*

121 elemento morfológico más destacada es la Cuchilla GraoLe, 
amplio y aplanado dorse que corre en dirección general Horte- 
Sur, entre Mico Pérez y Cerro Chato, formando la divisoria de 
aguas entre los ríos Olimar Grande, hacia el oriente y Tí, ha
cia el occidente* Por ella se desarrolla el trazado de la línea 
férrea entre las poblaciones nombradas y fom a el límite entre 
los departamentos de Florida y treinta y Tres* Precisamente so
bre ella, está situada la población de valentina* y ensu prolon
gación hacia el norte sirve de lindero a los dos grandes secto
res en que se dividieron los yacimientos ferríferos de la zona*

En la propia Cuchilla Grande, inmediatamente al Sur de Va
lentines se levanta el Cerro del mismo nombre que constituye la 
elevación más alta de la región*

Al occidente se encuentran pequeñas cuchillas de orientación 
general oriente-occidente, que separan los principales afluente 
tributarios del Bío Tí* Entre ellas, se destaca la que separa 
los arroyos de Valentines y Molles del Tí, a lo largo de la  cual 
corre el camino vecinal que conduce a los yacimientos del Gru
po Uría* Al Sur-oeste, se encuentra el Cerro de Monzón que cons
tituye la  priminencia topográfica más destacada de la  región* 
occidental*

Al oriente de la Cuchilla Grandefc también se hallan peque
ñas cuchillas aplanadas que separan las aguas de los arroyos 
de las Pavas, Averías y Sauce, tributarios del Olimar Grande*

Debido a la diferente resistencia a la erosión, los yacimien 
tos de mineral de hierro, casi siempre forman prominencias f i— - 
siográficas que se destacan dentro del paisaje monótono del 
terreno, formando escarpas abuptas y a veces cerros destacados 
que se levantan hasta unos 60 a 80 metros sobre el nivel de los 
arroyos, constituyendo excelentes guías para el reconocimiento 
geológico general del terreno* Entre estos corros, son bien no
torios los de 11 Mulero, los Morochos, Apretado, Isabel, I»a 
Aurora, lia ladera y la  Hilera, los cuales se pueden apreciar 
muy fácilmente en el terreno y en las fotografías aéreas toma
das por el Servicio Geográfico Militar*

Estamos seguros de que el estudio- combinado del terreno y 
de estas fotografías no solamente ayudará a establecer los ras
gos fisiográficos de la región, sino que servirá muy efectiva
mente para descifrar las condiciones geológicas y estructurales 
de toda la zona, en la forma en que parcialmente ya lo ha veni
do aplicando el Inétituto* Desafortunadamente, la falta de tiem
po no le permitido completar sistemáticamente este estudio, que 
servirá de base esencial para apreciar la extensión total de los 
yacimientos y sus posibles prolongaciones*

3* Geología General*

Hó pretendemos'hacer una descripción de la geología general, 
históricA y estructural de la zona, puesto que, para hacerlo 
acertadamente nos hubiera sido menester realizar un estudio 
que no sólo consideramos fuera de nuestra misión, sino que re
queriría un levantamiento completo, de una vasta región, lo 
cual obviamente está muy lejos de poderse realizar dentro del 
tiempo y con los medios de que dispusimos* Este trabajo es tí£ 
pie© del Instituto Geológico, quien ya lo ha venido afrontan
do sin haber llegado a reunir suficiente información para ha
cer una publicación al respecto*—

T5a el mapa geológico del Uruguay a escala de lt500*000, edi
tado por el Instituto en 1957, la región donde están ubicados 
los yacimientos aparece dentro de un afleo?amiento de la Serie 
de Lavalleja, rodeado por rocas denominadas "Basamento Crista- 
linow, que incluye una variedad muy grande te rocas de edades 
variables desde el Arqueozoico hasta el Devónico y aón rocas



cristalinas muy posteriores*-
En el mapa geológico del Departamento de Treinta y Tres, a 

escala 1*250*000, preparado por el Ingeniero licolás Serra - 
(Y|ase Bol«Ni. 31 del I*S*U*}, en la región Tecina a Valenti
nes se hace una subdivisión más concreta entre granitos y ro
cas de la Serie de Minas del Uruguay*-

A pricnipios del año de 1959, el Instituto preparó el cro
quis geológico preliminar del área ferrífera de Valentines, a 
escala de 1 *50*000, el cual ful galantemente puesto a nuestra 
disposición* Como consideramos que este trabajo es el más eos*- 
pleto de los referentes a la re frión, a él nos referimos al des*- 
cribir la geología general del area cuando preparamos nuestro 
informe correspondiente a la primera misión* Consideramos inú
til repetir ahora la descripción que allí hicimos, la cual - 
en general - coincide bastante bien con las observaciones de
talladas que hemos hecho últimamente y con los bosquejos regio
nales que adelantan en la actualidad los funcionarios del Ins
tituto*

Por lo pronto, y para los fines que persigue el presente 
informe, podemos resumir el aspecto geológico general de los 
yacimientos en la siguiente formas

Las menas de hierro de la zona se hallan situadas entre una 
serie de rocas altamente metamorfizadas, plegadas, falladas y 
trituradas* Casi todas se encuentran fuertemente contaminadas
o invadidas por vetas, lentes y parches de cuarzo y feldespato, 
mostrando frecuentemente gm alto grado de silicificación* Al
ternan con rocas ácidas y básicas tan foliadas que se asemejan 
a los verdaderos gneisses* En sus vecindades se observan rocas 
intrusivas graníticas y otras muy básicas, casi enteramente 
compuestas por silicatos ferromagnesianos del tipo de los an- 
fíboles y los piroxenos, y, en algunos sitios, se observan sig
nos de difusión y transición gradual de uno a otro tipo de ro
ca*

Cerca de los yacimientos, aunque sin mostrar una clara re
lación genética con ellos, afloran cuarcitas, filitas y otras 
rocas epimetamórficas semejantes a las que pertenecen a la tí
pica Serie de Lavalleja, de edad precámbrica hasta silúrica*- 

ün general» los cuerpos mineralizádos tienen una ruda for
ma tubular, lenticular y discontinua, a pesar de que en aparien
cia se hallan concordantemente situados entre las rocas esté
riles que los limitan*-

"Bl conjunto mineralizado forma cuerpos discontinuos de po
sición sensiblemente verticual, con rumbo variable y buzamien
tos que oscilan entre 50 y 801* Están afectados por compliea- 
dos sistemas de diaclasas que, a veces, se hallan, rellenados 
por minerales secundarios, y, cerca de la superficie, se ob
servan claros signos de un avanzado proceso de meteorización* 

tos estudios petrográficos realizados por el Inwtituto so
bre maestras de las menas ferríferas del Cerro Mulerk evidencia
ros tensiones intensas que, al superar el límite de fatiga de 
los minerales» produjeron la formación de estructuras cata- 
clásticas con parcial brechamiento, todo lo cual indica que, 
aún sus componentes microscópicos, estuvieron sometidos a un 
intenso proceso de metamorfismo dinámico, Por otra parte, algu
nas muestras tomadas a profundidad contienen pequeñas cantida
des de pirita, y quizás otros sulfuros, lo cual sugiere una 
acción hidrotermal en la mesozona* Tan complejo es el panora
ma, que resulta muy aventurado y especulativo al tratar, desde 
ahora» de descifrar y fijar la sucesión de fenómenos de tipo 
genétieo, térmico, dinámico y químico que han afectado a los 
cuerpos mineralizados desde que se inició su formación, hasta 
cuando adquirieron su forma actual*-

Más complicado aún resulta intentar el esbozo de una teo- 
a sobre su génesis y hacer predicciones sobre las posibles 

Extensiones de los yacimientos* Estamos seguros de que se re-



quiere um. estudio geológico continuado y muy activo, acompaña
do de minuciosas investigaciones petrográficas, a fin  de acumu
lar suficiente información que permita entender fundadamente la 
historia geológica y la paragénesis de los yacimientos*

Desde el punto de vista de la geología económica, los de
pósitos de mineral de hierro de Valentines sólo pueden clasifi
carse como muy complejos ^ en ellos resulta demasiado peligroso 
hacer extrapolaciones o aán interpolaciones como normalmente 
se hacen, en yacimientos más sencillos, tales como los que de
finitivamente muestran un claro origen sedimentario o ígneo»
Por estas razones, recomendamos encarecidamente que, en los ' 
cálculos finales sobre cubicación, así como en la clasificaeión 
del mineral por sus diferentes calidades, se proceda con rmg 
gran prudencia y discreción, para evitar desagradables sorpre
sas que, eventualmente, pueden conducir a serios tropiezsos 
durante su explotaoién*-

4* YaQímiftntos reconocidos»

"E ¿ ' lá ' Zóna "!*érríférá'de Valentines se encuentra twa serie 
de yacimientos con características muy semejantes entre sí en 
cuanto a la composición petrográfica y química de sus minera
les y en lo relativo a su posición geológica y estructural con 
respecto a las rocas que loa acompañan* En téminos generales, 
todos ellos fueron ya preliminarmente descritos en el informe 
correspondient e a nuestra primera misión*-

Bado el actual estado de nuestros conocimientos, quizás 
pueda considerarse que la descripción detallada que mas adelan
te hacemos del yacimiento de Apretado sea bastánte típica para 
el conjunto de depósitos de la zona*-

Parece poco discutible que todos ellos se formaron simultá
neamente, tuvieron el mismo origen y fueron sometidos a proce
sos semejantes, lo que hace suponer la posibilidad de que hi
cieran parte de una gran cueva cuya verdadera extensión aán no 
se conoce, puesto que falta por investigar - aunque sea preli
minarmente - el área general donde se unen los departamentos 
de I'loÜ.da, Durazno y Treinta y ¡Tres, dentro de lacual se cono
cen yacimientos semejantes, cuyo número y magnitud aún no han 
sido suficientemente establecidos* Con dicho trabajo, tal vez 
se podría establecer una relación entre los yacimientos de Va
lentines y , por ejemplo, de Las Palmas, al cual nos referimos 
en nuestro primer informe»- ^

Las tremendas complicaciones geológicas de la región no 
■¿os permiten generalizar demasiado por ahora; pero quizás no 
sea aventurado opinar que los yacimientos de la zona, en glgún 
tiempo, fueron sensiblemente continuos, y que más tarde - 
por efeotos de disturbios tectónicos erosivos, fueron separados 
para formar los depósitos aislados que hoy se observan*-

Durante esta segunda misión, prácticamente nuestras investi
gaciones se han concretado a las inmediaciones del cerro Ajos- 
tatp, en las cuales fundadamente hemos creídos que se encuen
tran las mejores posibilidades para reunir el tonelaje mínimo 
requerido por los industriales* Sólo muy someramente, hemos 
hecho cortas visitas de reconocimiento a los demásyacimientos 
ya que el tiempo no nos permitió hacer otra cosa. Sén embargo, 
conviene poner de presente que durante la investigación de 
Aparetado y con base en la interpretación de la  geología, gene
ral de la zona se han localizado nuevos yacimientos« ^ntre ellos 
merece la pena citar los situados en la margen derecha del A I# 
Valentines, entre los Cerros de Apretadlo y Morochos; los de 
La Ladera; los de la vecindad de la casa de Don Manuel TJría; 
los ubicados al lado izquierdo del arroyo Valentines, y los 
que quedan al norte del camino vecinal en propiedades de Zenón 
Ceballos***

Abrigamos la esperanza de que esta experiencia no sea ex-



cepcional y que, al avanzar más el reconocimiento geológico 
general, vayan, localizándose más depósitos, coya integración 
dentro del grupo mejorará considerablemente las perspectivas 
de aumentar las reservas minerales de la región»

®on el actual estado de conocimientos y buscando la forma
ción de unidades de ̂ explotación, nos parece lógica la siguien
te agrupación geográfica de los yacimientos, aue lia sido pro
puesta por el director de los estudios (véase~PL,2),

Grupo Uría. -

Grupo Les Negritos -

Grupo la  Cuchilla - 

Grupo las Pavas -

Cerro Apretado 
Cerro Aurora 
Cerro Isabel 
Cerro La loma y sus anexos

los Gauchos 
Cerro los Morochos 
Casa de Tito Ceballos, y 
Cerros de Don Zenón

Cerro Mulero

la  Isla
11 Costillar 
la  Iapera 
El Ombá 
Avería

Grupo loa Carritos - la  Hilera

Durante nuestra segunda misión, de estos yacimientos sólo 
se han estudiado los del Grupo Uría en forma general y el del 
Cerro Apretado más minuciosamente con fines a su. prospección 
detallada*

I I I  - YACIMIENTOS 111 GRUPO H B A

1 * Geología local

las investigaciones hafeta ahora realizadas en la zona gene
ral del Grupo Uría permiten subdividir provisionalmente las ro
cas que en ella afloran dentro de los diversos tipos que se 
mencionan a continuación, poniendo de presente que dicha clasi
ficación es meramente tentativa y, lógicamente, es susceptible 
de sufrir modi ficaciones substanciales al mejorar el conocimiegi 
■feo adquirido* -

a) Formación ferrífera

los cuerpos' minéralizádos yacen siempre en una formación 
altamente metamorfizada, plegada, fallada y alterada que Caor- 
sl y Gofii, en su reseña sobre “Geología Uruguaya* (1958) consi
deran perteneciente a la  Serie de lavallaja, de edad Protero- 
zoica hasta quizás Silúrica y que Goñi - en su reciente traba
jo titulado "Consideraciones sobre la Estratigrafía del Prote- 
rozoico y Eopaleozoico Uruguayo" (Bol«Soc*Bras*Geol*Vol* 7 , 
1958) los ubica en la parte superior de la Serie*

las principales roe as de la formación son gneisses graníti
cos, de tipo ácido, ricos en cuarzo y feldespato potásico* En 
partes, estos gneisses, están prácticamente exentos de minera
les ferromagnesianos y, en otras, forman yernas de transición 
a rocas básicas anfibolíticas parcialmente sepentinizadas, Tan



íntima es la relación entre estos dés tipos de rocas, que en 
algunos lugares se pueden ver zonas donde las acidas y las ' 
basicas alternan formando francas paralelas* Otras veces, se 
observa una transición gradual de uno a otro tipo.-

^Bn general, todo el conjunte de gneisses y rocas básicas 
está fuertemente inuectado o contaminado por parches y lentes 
de cuarzo y feldespato en cristales grandes que probablemente 
provienen de una de las intiguas actividades de tipo ígneo, 
que G-oñi en sus recientes trabajos ( op• cit• ) denomina con el 
nombre de "Granitizaciones" •

Un estrecha asociación con los gneisses y las anfibolitas, 
se encuentran los cuerpos mineralizados objeto de la investi
gación que - en general - guardan una clara concordancia e©n 
los gneisses, y en la» rocas básicas» Los tipos de rocas últi
mamente citados a veces forman interealacionea que dan la in»- 
presión. de ser verdaderos lechos interestratificados entre las 
bandas ferríferas*

las menas están constituidas por un mineral de hierro de 
textura granular, compuesto esencialmente por granos de hemati- 
ta, magnetita, cuarzo y anfíboles en cantidades variables, 
pudiéndose observar gradaciones, desde tipos donde predomina 
la hematita y el cuerzo hasta otros en los cuales los minera
les más destacados son la magnetita, el cuarzo y los anfíboles* 

Las menas ferríferas tienen espesores variables entre 1 y 
50 metros y se encuentran formando cuerpos alargados y parale
los que- aunque fallados y en parte erodados - se persiguen 
casi continuamente desde la prolongación norte del Cerro del 
Apretado hasta la terminación sur del Cerro Isabel, por una 
distancia aproximada de 3 kilómetros*

Cérea de las propias menas, se encuentran también aflora
mientos de rocas epimetamórficas características de la Serie 
Lavalleja, cuya relación exacta con ellasaajái tampoco es cla
ra* Sin embargo, la proximidad de estas rocas a las menas en 
otros de los yacimientos de' la región, asi como la presencia 
de bandas delgadas de mineral asociadas con cuarcitas en peque
ños afloramientos situados cerca de la casa de Don Manuel Uría 
y en el Cerro de los Gauchos, parecen indicar que las princi
pales menas ferríferas, los gneisses y las rocas básicas se 
encuentran estratigráfieámente situados dentro del conjunto de
nominado Serie de Davalleja* Claro está, que para aeeptar de
finitivamente esta hipótesis se precisa aportar más evidencias 
de terreno y, sobretodo, encontrar una explicación satisfac
toria a la obvia diderencia en el grado de metamorfismo exis
tente entre los genisses y las menas, por una paríé,y las cuar
citas y filitas típicas de la Serie, por la otra*

Atravesando tanto la propia formación ferrífera como las 
rocas epimetamórficas últimamente mencionadas, se encuentran 
diques pegmatítieos, aplíticos y lamprofídicos, lo mismo que 
vetas de cuarzo, que parecen ser cuerpos complementarios pro
venientes de algunos de los períodos más modernos de acción 
mágmática que se mencionan en seguida*—

b) Rocas ígneas

Bn lás véciñdádes de los yacimientos del Gr&po Uría* se 
encuentran vastos afloramientos de rocas graníticas de aspecto 
batolítico, constituidas por abun dante feldespato potásico, 
cuarzo y relativamente muy pocos minerales ferromagnesianos, 
las cuales probablemente corresponden a algunos de los últimos 
períd&os de "granitización", que Goñi considera que se presen
taron al finalizar el Proterozoico (Revolución Caiedoniaha) o 
en las postrimerías del Devónico (Revolución Hereiniana)§.- 

Bn general, estas masas graníticas no muestran avanzados 
signos de metamorfismoy, a veces, parecen no haber sido afec
tadas por ningún movimiento tectónico, a juzgar por la ausencia



.en las,- postrimerías del Devónico (Revolución Heycinjana).-
jé. ,,generál,,' eptas masas graníticas ng 'Dme^tray'avanz/dot" ’ 

signc^ d®--'%ft~8m»-rfi spaos y, a veces/ parecen pé hglber/si-do afffe-

-safta*, por ..¿ a g á iu sy s^  «»»«*£ £
de laminación y por la textura gruesa hasta porfintica y pegma 
titica con oue se presentan en algunos lugares.

Cabe anotar que, en otros sitios, se observa una paulatina 
e irregular gradación de los tipos graníticos a los gneisses, lo 
cual debe ser investigado con más detalle.

2. Jstructmra • ’

la zona donde se encuentran los yacimientos Sel Grupo Uría 
esté controlada por pliegues isoelinales con buzamientos eási - 
verticales. SI principal plegamiento de la zona, lo constituye 
el anticlinal del Arroyo de Valentines, de rumbo general W. a 
Fív., y cuyo eje se ¿runde hacia el W>. dejando en su zona axial 
una gruesa masa gneissica de aspecto granítico. Su flanco orien 
tai corresponde a los yacimientos de Apretado, Aurora e Isabel, 
afectados también por fallas de considerable desplazamiento que 
forman el intrincado sistema que observa en el croquis generali
zado de la plancha Tío. 3»

En detalle, la acción tectónica se atestigua por el fuerte - 
bandeamiento de las menas y los gneisses, los cuales están inten 
sánente contorsiona3o s, llegando en algunos lugares a mostrar 
pliegues isoelinales completos en espacios de pocos decímetros. 
3stas características, lo mismo que los desplazamientos de las 
fallas, indican que los esfuerzos -dominantes fueron de tipo com
pre si o nal, con fuertes cabalgaduras y sobre-escurrimientos, oca
sionando el enco.jinamiento de la corteza terrestre y la formación 
de móntalas, que más tarde desaparecieron por efectos de la ero
sión secular, hasta convertir el terreno en una penellanura, en 
la cual se destacan pliegues truncados con afloramientos de ro—  
cas muy antiguas en su zona axial.

IV -YACIHONÍEO DEL CEREO AiPR:5g,tD0

1. Descripción

Hasta el presente-, el yacimiento del Cerro Apretado ha sido 
el único estudiado en detalle. De él se levantó- el plano geológi 
co en escala de 1 :1 ,000  que se acompaña (véanse Pls. los. 4 y 5).

Con-apoyo en un retieulado de 200 por 100 metros siguiendo - 
el rumbo general 1 35* 3 que llevan los principales cuerpos mine 
ralizados del cerro, y tomando la línea central"!" como base, se 
levantaron taquimétricarnente todos los afloramientos claros de - 
las menas, dejando en blanco las zonas estériles o aquéllas que 
se hallan cubiertas por detritus superficiales.

A fin de aclarar los límites de las bandas 'mineralizadas y 
la naturaleza de las zonas estériles, se hicieron trincheras pro 
fundas a cada 200 metros, en sentido transversal al rumbo general 
de los cuerpos de mineral. Hasta el momento de escribir este in
forme, sé habían cavado las trincheras que siguen las lineas 20, 
40, 50, 80 y 100 del retieulado, aunque de ellas sólo se habían 
profundizado satisfactoriamente los Nos. 40, 50 y 80 hasta remo
ver los rellenos superficiales y dejar al descubierto la roca - 
fresca en la cual se pueden observar más claramente sus caracte
rísticas litológicas y la posición estructural de las rocas del 
subsuele. A la vez, las trincheras han permitido tomar muestras 
continuas, .a través de las bsndss mineralizadas y de los lechos



estériles que las separan o que se hallan intercalados entre 
ellas (véase Pl. No.6). •

Además, hasta fines de octubre se habían perforado cinco • 
pozos verticales en las inmediaciones de' los puntos del cua
driculado designados L-60, J-60, 1-70, L-80 y 1-40. De éstos, 
sólo se habían terminado los números H-60, J-60 y 1-70. Los 
dos primeros se encentran en la línea central del yacimien
to (60) y el último, sobre el eje central "1 ", a 100 metros 
al norte del L-60. -

Con estos pozos se persiguen los siguientes objetivos: •

a) Estudiar la prolongación de lo s cuerpos mineralizados ha
cia la profundidad; •

b) Definir su posición estructural, teniendo en cuenta los - 
■buzamientos generales obtenidos al correlacionar los con
tactos superficiales con los hallados en las perforaciones;

c) .. "cuelga” o longitud de los cuerpos mineralizados
a lo largo de su yacimiento desde los afloramientos en el 
Cerro, hasta el nivel más bajo la explotación, que' tenta
tivamente hemos hecho coincidir con el del arroyo 7alenti_ 
nes, que corre aproximadamente a 170 metros sobre el nivel 
del mar; •

d} Determinar la cali dad del mineral y sus variaciones hacia 
la profundidad;

e) Correlacionar las rocas 'de la superficie con las que se - 
encuentran a profundidad;

f) Estudiar las verdaderas características de las intercala
ciones de material estéril en cuanto a su forma y conti—  
nuidad, así como en lo relativo a su verdadera composición 
que se halla muy obscurecida en la superficie por efectos 
de los derrubios y de la meteor-i-ación superficial, y

g) Determinar las características de los respaldos, para te
nerlo s en cuenta al planear la minería.
En general, para llenar los objetivos a), c ) , e) y g), 

los pozos verticales parecen bien indicados. No sucede lo - 
mismo en cuanto a los objetivos 1 ), d) y f ), puesto que para 
obtener la información que con ellos se persigue sé requeri
ría mayor longitud de perforación que la necesaria al taladrar- 
pozos inclinados construidos lo más normalmente que fuese po
sible al buzamiento general del yacimiento, el cual es de u—  
nos 70-2 al Oeste. Por esta razón, seguimos siendo partidarios 
de intentar por lo menos algunas perforaciones en tal dirección 

A fin de conocer adecuadamente un perfil completo del ya
cimiento en el lugar que pudiera considerarse como más carac
terístico, se resolvió concentrar, al principio, las perfora
ciones a lo largo de la línea 60 que pasa por su parte central. 
Con los datos suministrados por la trinchera hecha en el mis
mo lugar y por las perforaciones L-60 y J-60, se elaboró el - 
perfil de la plancha WA6, cuya terminación está pendiente de 
que se completen los pozos KL-50 y IH-60, iniciados despuls 
de comenzar este informe.

Conviene advertir que, al tratar de completar la informa
ción de este perfil, se confirmó que, par-a economizar longitud 
en las perforaciones, aún los pozos verticales no deben ubicar 
se en forma absolutamente sistemática. Por el contrario, para 
hacerlo acertadamente, deben tenerse en cuenta las distancias 
estratigráficas atravesadas por los taladros a fin de evitar 
duplicaciones y perforaciones muy profundas que disminuyen el 
ritmo de avance. Para ser más claros, referimos al lector a 
la' citada plancha 2?o. 6. lili puede observarse que, el pozo -



KL-60 se ubicó» no en una esquina del retiexilado, sino en el lugar 
donde e st r at igr áficamente se continúa la sucesión atravesada por 
el pozo,, J-60 hasta los 104 metros, y se precisa contimarlo hasta 
llegar al nivel estratigrjfico donde comenzó a perforarse el pozo 
L-6G. El conjunto de estos tres pozos, dejaré así perfectamente 
terminado el estudio del principal cuerpo mineralizado de este 
yacimiento.

Con los pozos 1-40, L-7Q y L-80 se estudiará el mismo cuerpo 
principal en su desarrollo longitudinal y, con el IH-60, las “ban
das delgadas que se encuentran al occidente» .

Resumiendo, puede decir^| que, con fecha I o de No vi embre, los 
principales trabajos de cateo se hallaban en el siguiente estados

Pnzo L-60 - (Terminado). Llegó a la profundidad de 79 metros 
y atravesé la" siguiente sucesión de rocas que, en forma generali
zada, puede clasificarse -asís •

1) De 0.02 a 5.30 m. Itabirito 5.30 m.

2) De 5.30 a 5.50 m-. Inclusión gneissica 0.20 m.

3) De 5.50 a 11.50 m> Itabirito 6.00 bu
4) De 11.50 a 15o 50 bu G-neiss 4.00 m.

5) De 15.50 a 17.00 m. • Itabirito 1.50 ?.
6) De 17.00 a 19 o 00 m-. Gneiss . 2.00. m.
7) De 19.00 a 29.00 m-„ Itabirito 10.00 m.
8) De 29.00 a 31.50 bu Gneiss • ' 2.50 m. ,

9) De 31.50 a 33-50 nu Itabirito 2.00 m.
10) De 33.50 a 35.00 hu Gneiss 1.50 m.
11) De 35.00 a 37.00 m. Itabirito 2.00 m.
12) De 37.00 a 39.80 m. Gnei ss . 2.80 mu

13) De 39*80 a 65.50 i . Itabirito 25.70

14) De 65.50 a 79.00 m. Gneiss (Pondo del pozo)

( 'l-áase Plancha N °.8 )
Pozo J-60 - (Terminado a los 104 metros)

1) De 0 a 49 m. Gneiss 49. m. -
2) De 49 a 53 bu Itabirito bandeado con aa-

. terial anfitilico 4 m.
3) De 53 a 60 m. Itabirito feldespatizado 7 m.
4) De 60 a 92» 50 m.Itabirito con magnetita

predominante 32.50 m.
(VÓase Plancha N °.9)

Pozo EX—60 - (Apenas iniciado)
Pozo IH-60 - (Apenas iniciado)
Pozo L-70 - (Terminado a los 52.90 m) atravesando continué? e 

mngc&l hasta los 42.50 m. (Vá&se P1.U®.10)
Pozo L-80 - (En perforación) a 56 m* •

l) De 0 a 15.50 Gneiss 15.50 lo
2) De 15. 50 a 22.50 Itabirito 7 m.

3) De 22. 50 a 26 m. Gneiss anfibólico con bandas
de Itabirito • 3» 50 m.

4) De 26 a 31.50 Itabirito ' 5.50 f .

5) De 31. 50 a 42 m. loca gneissica y anfibólica,
• con bandas de itabirito 9.50 m.

6) De 42 a 56 m. Itabirito 14.00 m.
(y|.ase Plancha Ne.l l )

Pozo L--40 (En perforación), a 13 m.
1) De 2 a 3 m. Itabirito 1 a«
2) De 3 a 11 m* Gneiss cuarcítico con bandas

■ de itabirito 8 m.
3) De 11 a 13 m® Itabirito pobre 2 m.

Hasta esta profundidad todavía no ha atravesado mineral propia
mente dicho.

' (V.áase Plancha N°12)



Trinchera 60 - Terminada en la longitud, total de la banda 
principal.Maestreado el afloramiento a cada 50 centímetros de 
su desarrollo horizontal»

Sn la cara meridional de la zanja, quedá expuesta la si
guiente su.cesi.ln, a partir de la  intersección de la línea ML M:
Lado 1 - 1) De 0 a 5.80 m,> Itabirito 5.80 m.

2) De 5.80 s í m. G-neiss ferruginoso 0.20 BU

3) 'De 6 a 1Si .75 m. Itabirito 13.75 m.

4 ) De 19.75 a 20.20 nu Gneiss 0.45 m.

5) De 20.20 a 25.50 m. Itabirito. 5.30 m.
6) De 25.50 a 26.50 m. Gneiss ferruginoso 1 . 0 0 m.

7) De 26» 50 a 30.80 m. Itabirito bandeado 5.30 m.

Lado E - 8) De 0 a 5.25 m. Itabirito 5.25 m.

. 9) De 5-. 25 a 5.40 m. G-neiss 0.15 m.
10) De 5.40 a 6.00 m. Derrubio (sin

muestrear) 0.6<p m.

11) De 6.00 a 11.75 m. Itabirito 5.75 BU

12) ■De 11.75 a 13.50 m. Bandas de itabirito
y gneiss 1.75 b u .

13) De 13.50 a 15.2,5 m. G-neiss 1.75 m.
14) De- 15.25 a 15.40 m. Itabirito 0.15 m*

15) De 15.40 a 15.80 b u G-neiss 0.40 m.
16) De 15.80 a 16.80 su Itabirito

oo
o

H

nu

17) De 16.80 a 18.00 m. G-neiss 1.20 m.
18) De 18.00 a 19.25 Ha Itabirito 1.25 m.

19) De 19.25 a 19.50 BU Sin muestrear 0.25 m.
20) De 19.50 a 27.50 m. Itabiri to 8.00 m.

Trincheras 4 0 *8 0 y 100 (Sin teminar y maestrear)
La integración de los resultados parciales obtenidos por 

los levantara! ¿ates geológicos superficiales, por las trinche
ras y por los pozos verticales, nosha permitido elaborar los
14 perfiles transversales por las líneas 20 a 1 5 0 , .los cuales 
preliminarmente muestran la estructura general del yacimiento 
y la distribución de ais cuerpos mineralizados (74anee Pls.Nos.
13 a 26)*

Naturalmente, con tan pocos trabajos de cate®,resulta im
posible alcanzar una idea exacta de la forma y magnitud del ya
cimiento* No obstante, con base en los resultados obtenidos ha_s 
ta la fecha, el yacimiento del Cerro del Apretado podría divi
dirse en dos sectores principales a saberí

a) El. yacimiento del Cerro propiamente dicho?.
b) Su extensián hacia el norte»

El sector a) es el tínico'que se ha explorado por cáteos 
subterráneos. Sn el sector b) solamente se completó el levanta
miento geológico. Los dos sectores estjn separados por una falla 
de dirección general 11 ., que pasa entre las líneas 110 y 120 
del reticulado.

Ista falla desplaza la mineralizaeijfa hacia el oriente del 
Cerro Apretado, formando tr.es pequeños bloques aparantement© de 
poca importancia, que a su vez están desplazados por dos fallas de. 
orientación NI* y una tercera - transversal - de rumbo NW. El 
conjunto de estos tres bloques es lo que hemos denominado «Ex
tensión Norte del Apretado” (Yáase Plancha F ° .5 . } En ella sólo 
se observan algunas bandas mineralizadas angostas,de orientación 
E-W y de composición variablei • los dos bloques meridionales con
tienen mineral en todo semejante al propio Cerro Apretado,mien
tras que en el tercer sector,de rumbé NW, la mena tiene un des
tacado carácter anfibólico, aán en los afloramientos superficia

les. Puesto, que allí no se hizo ningún trabajo de cateo, y ni



siquiera se lia logrado definir el espesor de los cuerpos mine
ralizados ni su posición estructural, poco puede anticiparse 
acerca de su valor económico.

En el propio Cerro Apretado (Sector a ), los trabajos de 
prospección indican q|f@ la sucesión estr atigr áf ica general 
corresponde a la columna correspondiente &1 perfil 60 que 
pasa por la parte central del yacimiento (víase Pl.ST®.?.)

 ̂ Allí puede observarse que - de abajo hacia arriba - se en
cuentra primero una banda de mineral de cerca de 50 metros- de 
espesor, que corresponde al flor amiento, macizo del extremo 
oriental del yacimiento, y  que denominamos «Banda Principal”.
Su parte inferior contiene, por lo menos, tres intercalaciones 
delgados de rocas gneissicas de 1 a 2 metros de espesor y yace 
sobre un grueso conjunto de gneisses cuarc-l-feros y feldeapáti
cos muy semejantes a los que forman las intercalaciones*

Encima se encuentra otro conjunto de gneisse.s y rocas bá
sicas de grano fino y de color verde oliva, de unos 70 metros 
de espesor, sobre el cual reposan 3 o 4 bandas delgadas de mi
neral ferrífero de 1 a 10 metros de espesor, los cuales tambián 
están separados por lechos de gneisses migmatítiéoa . y, en par
te, por rocas básicas del tipo de las anfibolitas observadas 
en las vecindades de las líneas 30 a 40 y en la parte s:r del 
yacimiento, abajo de la trinchera 20.

Los contactos entre las menas y las rocas encajantes no 
son absolutamente definidos, pudiéndose observar zonas de 

.trana®0És5n del mineral a los gneisses y a las rocas básicas* 
así como zonas bandeadas por mineral y gneiss.

11 rumbo general del yacimiento es N 35® 1 ,pero,en detalle, 
algunas bandas tienen una dirección laderamente variable, dando 
la impresión de hallarse truncadas hacia los bordes del yaci
miento. A pesar de que la mineralización sigue una zona bas
tante continua, individualmente algunas de ^as bandas f e r r í 
feras aparentemente son Ientiformes. Los mismo sucede con las 
intercalaciones de roca estéril, cuyo número, posición e-stra- 
tigráfica y carácter litológico también parecen variar,tanto 
longitudinalmente como hacia la profundidad»

Ya se dijo que el estudio de los pozos y de las trincheras 
indica que, en general, el y asimiento conserva una posición 
estructural bastante constante,' con buzamientos variables desde 
50® hasta 80® hacia el occidente; pero, en detalle también se 
observan variaciones estructurales de significaciórupcomo es 
lógico esperar en un conjunto de rocas sometido a complicados 
procesos tectónicos. 2n efecto, hacia su extremos meridional, 
cerca de' la trinchera 40, se observa la presencia de urna falla 
de orientación SE, en cuya vecindad las bandas mineralizadas 
se encuentran apreciablemente distorsionadas y algo semejante 
sucede entre las Trincheras 70 y 80. En 'algunos sitios,como 
en la. propia trinchera 60, se observan fuertes cambios en el 
ru^bo de las rocas. Igualmente, las mediciones de los buzamien

tos en los testigos recobrados en todas las perforaciones in 

dican variaciones de cierta magnitud. Todas estas observaciones 
confluyen a indicar que, en detalle, el yacimiento presenta 
variaciones estructurales cuya verdadera significación sólo 
podrá definirse acertadamente cuando se complete la prospec
ción que está en marcha*

2» Calidad del Mineral
a) Trabajos previo»
La calidad del mineral ferrífero del Cerro Apretado era 

bastante desconocida hasta el momento de iniciar la presente •



investigación. En efecto, durante nuestra primera misión hici
mos un reconocimiento preliminar y, entonces»destacamos que 
las menas tenían características petrográficas muy semejantes 
a las otras de la Zona y, específicamente,, a las del Cerro Mu- . 
lero que ya habían sido detalladamente estudiadas por Caorsi y 
GoEi.

Dorante ese reconocimiento preliminar, sólo colectamos tres
muestras de fragmentos tomadas a martillo transversalmente a 
los afloramientos expuestos* Tales muestras fueron analizadas 
en la ¿'acuitad de Química y farmacia de la Universidad de la 
Eeplblica con el siguiente resultado, eme preliminarmente'nos 
ful suministrado en vísperas de presentar nuestro informe?

• Pe Pe?03 SiC>2 Suma Pe 2Q3 + SiO
% fo fo io

A-43 31.6 45.1 39.0  84.I
A-44 30.9 44.2 36.2 80.0 '
A-45 . 42.0 60.0 37.6 97.6

Al comentar estos resultados (Op»Cit.pág. 48) expresamos 
nuestro concepto en la siguiente formas .

H. . * * la  suma del hierro expresado en aesqui óxido y la sílice 
en algunos casos se aproxima mucho a 100,mientras que,en 
otros,solo llaga a alrededor de 80 ,lo cual indica que fuera 
de sílice y hierro, la mena de he contener cantidades substan
ciales de otros minerales que hoy no conocemos.Lógicamente 
debemos creer que éstos sean anfíboles, piroxenos y quizás 
feldespatos, provenientes de las rocas básicas y las migma- 
titas con las cuales la mena aparece íntimamente asociada en 
Casi todos los yacimientos®
"lo anterior nos obliga a recomendar muy enfáticamente que se 
haga una comprobación de estos análisis y, en caso que sus re_ 
sultados se confirman, que se proceda a repetir el muestreo 
mediante la recolección de nuevas muestras tomadas en la for
ma más semejante que sea posible .al sistema de canal, a través 
del ancho total de'los cuerpos mineralizados”.

Estos análisis fueron confirmados más tarde y, como sus 
resultados aparecen bastante anormales, resolvimos repetir el 
muestreo en la forma.en que se presentará más adelante,al re
ferirnos a la Trinchera 60. Por consiguiente, en el futuro, ' 
los nuevos resultados son los que deben tenerse en cuenta,ya 
que corresponden a muestras más representativas y mejor pre
paradas. . .

Por otra parte, en 1959 durante nuestra ausencia del país, 
el Instituto tomó una muestra superficial del mineral del 
Cerro de Apretado con destino a los ensayos de concentración 
realizados en Prancia, la cual fué estudiada con los resulta
dos que se darán más adelante. (Yéase Cuadro N ° .l ) .

b) Petrografía de la mena
Del estudio realizado por el Centro d'Btudes Superieurs 

de- la Siderurgia (IBSID) sobre la muestra anterior,transcri
bimos la siguiente descripción:

“Estudio Microscópico 
ME1 mineral tiene el aspecto de una itabirita. B1 estudio de
las láminas delgadas y recciones pulidas talladas en la muestra
recibida,ha demostrado la presencia des

‘ ' Hematita ) , . .
Cuarzo \ Pre dominante s •

Magnetita
Silicato filitoso (menos abundante)

"Todos los minerales están bien cristalizados? el cuarzo y la



hematita tienen una disposición por capas*
M!1  cuarzo se presenta en mosaico de granos engranados o 
cementados por la hematita. Los granos de cuarzo tienen fre
cuentemente una forma ligeramente alargada; sus dimensiones 
varían entre 0 .2  mm. (pequeño eje de los granos más pequeños) 
y 3 mm. (gran eje de losgranos mayores).
"La hematita se presenta en dos formas: (a) Grandes playas 
sin formas propias, alargadas entre los granos de cuarzo* Su 
dimensián puede variar de 0 a 5 mm. y aán más; (b) finas in
clusiones automorfas en el cuarzo. Dimensiones medias de 0.05 
a 0 .2  mm.
"En algunos casos, la hematita se halla bien cristalizada.' 
mXe. Magnetita apareces (a) 'en finas inclusiones automorfas 
(Q*%5 a 0 .2  mm* por termino medio) en el cuarzo y en la hema
tita; (b) en zonas irregulares .pon bordas frecuentemente des
gajados y en el interior de placas e inclusiones de hematita* 
«Parece, pues, que al menos una parte de la hematita existen
te en el mineral, sea martita resultante de la oxidación de 

la magnetita*
'«Estas zonas residuarias de magnetita contenidas en la hemati 
ta tienen dimensiones variables y pueden reducirse a vestigio 
muy finos (algunas docenas de micrones). Por esta razln,- la 
magnetita se halla extremadamente dispersa en el mineral*



"2* Dosificación Directa de le. Ilagnetita

"Efectuadas sobre la muestra destinada al análisis químico 
con ayuda del dosificador de magnetita POSEER funcionando 
en el IESID, esta dosificación ha dado un contenido medio 
de magnetita de 8. 45/̂ » -

"3. Composición Mineralógica Cuantitativa

"A la vista del estudio microscópico, puede admitirse sin 
gran error, que la totalidad del hierro se halla bajo la for 
ma de hematita, y magnetita. Ayudándose con este estudio, 
con el análisis químico j  con la clasificación .de la magne
tita, se calcula la composición mineralógica siguiente:

Contenido (en peso) . Reparto del hierro ($) 

48.? 85

15

15 .1

"Diversos (principalmente

silicato filitoso 7» ó

Durante la investigación que ahora se adelanta, Bossi sólo 
ha logrado estudiar- al microscopio unos pocos testigos recobra
dos en las perforaciones. Naturalmente, no podemos aspirar que 
con tan escasa información haya logrado formarse un concepto 
ciar-o acerca de las menas de toda la zona. No obstante, para dar 
alguna idea de los estudios hasta ahora realizados, a continua
ción nos permitimos hacer un resumen de sus principales observa
ciones con base en las cominicaciones que verbalmente tuvo la a
mabilidad de suministrarnos. '

De la mena atravesada por el pozo L-70, hizo análisi-s volum£ 
tricos con la platina integra dora que indican la siguiente compó 
sición mineralógica:

"Hematita

“Magnetita

“Cuarzo

a) Muéstra lo» 21, de 6.50 a 7.00 m. de profundidad

Cuarzo > 4 1 .57*

Minerales opacos (principalmente •
óxidos--de hierro) 47

Anfíboles 11 fo

Apatito - _ ' 0 ,5^

b) Muestra lío. 45, de 19 a 1950 m. de profundidad:

Cuarzo 56 f¿

MiBerales opacos (principalmente _
óxidos de hierro) 30 fó

Anfíboles 13 %-j

Apatito

c) Muestra lío. ' 51, de 21.50 a 2.00 m.

Cuarzo 60



Minerales oscuros.(principalmente
óxidos de hierro') - 27.5$

Anfí boles 13 f<>

Apatito . 0 . 5?b

Para darnos una idea del resultado de sus investigaciones par
ciales sobre unas 20 muestras, Bossi nos anticipé los siguientes 
resultados:

"Sn general las muéstras estudiadas indican que las menas fe- • 
rríferas del Cerro Apretado están constituidas por un mineral • 
bien'cristalizado de textura granoblástica y estructura ruda
mente bandeada, en el cual los principales minerales son cuar 
zo, hematita, magnetita y anfíboles, con cantidades accesorias 
pero constantes, de apatito y esporádicas de feldespatos, pi
ro xe nos y muy po°a pirita. Se observan también minerales secun 
darios tales como la limonita y la serpentina y otros origina-

• dos por la transfrormaci<5n de los distintos minerales primarios 
de la mena» •

"Los óxidos primarios de hierro (hematita y magnetita) se pre
sentan en granos de cuarzo y anfíbol. A veces, también se ha—  
lian englobados por otros minerales, todo lo cual sugiere que 
los óxidos de hierro sean ligeramente posteriores, a los demás . 
minerales, aunque el conjunto pertenece a una misma generación. 
Estas características impiden generalizar sobre el tamaño de los 
granos de óxido, aunque parece evidente que'su liberación sea 
fácil por no hallarse intercrecidos con el resto de minerales.

"31 cuarzo es de tipo común, normalmente de extinción ondulosa, 
con poca abundancia de burbujas. Su tamaño normal es de medio 
milímetro, aunque a veces se encuentran cristales de grantama
ño. Fuera de este tipo de cuarzo, a veces se observa otro, al 
parecer posterior,' el cual intercrecido con feldespatos, relle
na pequeñas vetillas o forma-bandas destacadas.

"los anfíboles tienen color verde claro y apariencia fibrosa.
Son muy magne si ano s y contienen, poco hierro férrico y nada fe
rroso . íextualmente, aparecen intercrecidos con el resto de los 
minerales. Las observaciones microscópicas indican claramente 
que ellos son responsables del intenso fenómeno de limonitiza- 
ción que se observa en algunos sectores de la zona de oxidación.

"31 fósforo se presenta en forma de apatito, en granos de tama-
• ño variable hasta de o .3 mm. Los granos de este mineral están 

asociados con el resto de los presentes en la mena, econtrándo- 
se indistintamente relacionados con el cuarzo, con los .anfíbo
les y con los óxidos de hierro, pero nunca englobados en ellos, 
sino intercrecidos entre sus granos. Esta característica sugie
re también que, durante el proceso de concentración, el apatito- 
se libere fácilmente, pasando a la fracción liviana o a la no
XxLB.̂Xlú uILCSL*

"Los feldespatos se presentan agrupados en zonas definidas. Ge
neralmente tienen la forma de cristales grandes, de tipo ácido, 
dominantemente potásicos con parciales demezclas sódicas.

"3n cuanto a sulfuros, sólo se han encontrado pequeños granos 
de pirita diseminada en forma irregular, sin que hasna ahora se 
haya encontrado una explicación satisfactoria e su presencia..



No obstante, conviene anotex que es más abundante entre las fa
jas anfibélicas que alternan en la mena, y solo se observa cuan 
do la mena está inalterada.'1 •

Muy interesantes nos parecen las observaciones de Bossi y Ter—  
nández en cuanto a las variaciones'relativas.de hamatita y magneti
ta con relación al total de óxidos de hierro presente en la mena. - 
Según ellos, las relación magnetita-hematita generalmente es de 9 a
1 en le mena original, tal como se encuentra en la profundidad de 
los pozos .J-60 y 1-60. Fenómenos posteriores de ''martitia&dión", 
transformaron la magnetita en hematita, a veces completamente exen
ta de. la primera, tal como se observa, en muestras provenientes de 
la vecindad de la superficie. •

Las variaciones relativas de magnetita y hematita pueden resu—
■ mirse en el siguiente cuadro que hace parte del estudio que avanzan 
.sobre el particular. '

delación Superficial de Hematita-magnetita

Pozo H° de Muestra Profundidad Hematita Magnetita

_____ ________________  ______________  ____I_____ _____h______

L-70 21 6.00 - 6.50 47 5

L-70 • ' 4$ 13.00 - 19.50 40 0

L-70 51 . 21.50- _ 22.00 28 0

L-60 78 5.50 - 6.00' 21 8

L-60 98 15. 50 - 16.00 36 0

0'.O11-3 . 108 20.50 - 21.00 11 28 .

L-60 118 25.50 - 26.00 22 10

L-60 122 27.50 - 28.00 36 1 •

L-60 171 35.50 - 36.00 6 13

L-60 181 42.00 - 42.50 11 12

■L-60 191 47.00 - 47.50 29 0

L-60 201 52.00 - 52.50 8 •s

L-60 211 57 «00 - 57.50 28 2

La integración de los datos anteriores permitió a Fernández
borar un gráfico que muestra claramente que el total de óxidos de - 
hierro de la mena permanece sensiblemente constante y que, cuando - 
aumenta la hematita, disminuye la magnetita y viceversa. Esa pe cu—  
liaridad asemeja mucho la mena del Apretado con la de SI Mulero, - 
pues G-oñi en sus estudios al respecto, comprobó en ellas el mismo f 
fenómeno.

Desde el punto de vista económico, estas observaciones son de - 

indudable valor, porque indican cierta relación entre las variacio
nes magnetita-hematita con la profundidad de'las menas. 3n caso de 
confirmar este fenómeno en la totalidad del yacimiento, se contaría 
ya con una clave muy valiosa para agrupar los cuerpos mineralizados 
por sus características mineralógicas,' en forma tal, que las opera
ciones de minería y concentración pudieran orientarse metódicamente„



Claro está que aún no se puede llegar a conclusiones definitivas, 
pero el resumen que Fernández y Bossi nos dieron sobre si resultado 
de sus investigaciones nos parece muy sugestivo al respecto, por lo 
cual nos permitimos transcribirlo a continuación; '

Composición Mineralógica Volumétrica de la Mena .

de Apretado •

(Apreciación con la platina, integradora)

A) Mena original, a profundidad mayor de unos 60 metros

Cuarzo _ 45 /v

Magnetita 35 fo

Hematita 5

Anfiboles magnesi ano s 15 £

Apatito (constante) ( o.- 5$)

3) ¡vlena totalmente al’üerW^-s cerca de la superficie

Cuarzo . 45

Hematita ’ 40 •;€

Magnetita 5 $

- Anfiboles (s e r p e nt i nz a do s
- y limontizados) 10 '

Apatito (más escaso que a la profundidad)

Por último, todas las observaciones que hemos formulados ante—  
riormente en cuanto a las caracterí stieas del mineral ferrífero de
Valentines nos conducen a clasificarlo corao un itabirito. lío obstan 
te, para evitar confusiones, proponemos que se le denomine "Itabiri_ 
to uruguayo” para diferenciarlo de los itabiritos del'Brasil, con - 
los cuales presenta mareadas diferencias, sobre todo en cuanto a su 
textura menos bien bandeada y en cuanto a su mayor contenido de an- 
fíboles y magnetita.

c) Sistema de Huestreo

3n la prospección de los yacimientos, le hemos dado una importan 
cia primordial a establecer sistemas que permitan -obtener muestras
lo más representantivas que sea posible, teniendo en cuenta' las carao 
terísticas de las rocas y los medios -disponibles.

las muestras obtenidas en la perforación de los pozos, tomadas a 
profundidad de cada 5-0 centímetros o cada metro, se clasificaron y 
determinaron cuidadosamente, primero en el terreno y luego en el la
boratorio petrográfico del Instituto. •

Como puede observarse en los registros gráficos de las Planchas 
8 y 12, en general, el recobre ha sido satisfactorio y .se han obteni_ 
do buenas muestras. 2?o obstante, cuando el recobre era insuficiente, 
fuera del testigo, se recuperó la muestra obtenida en el tubo de are_ 
na para la determinación petrográfica de sus componentes, ya que el 
uso de munición de acero en la perforación concentra en tal forma - 
los fragmentos de metal en las arenas, que les resta todo valor pars



determinaciones analíticas cuantitativas. Además, para fines de con
trol y quizás más tarde para hacer determinaciones más detalladas, 
de todas las arenas se dejo un duplicado en los archivos de Valenti
nes y otro se envió a iáontevideo» Sn los casos en que se alcanzó bue_ 
na recuperación, en vez de la muestra de arena, en Valentines se de
jó un pequeño fragmento del testigo, con lo cual hoy día se encuentra 
en ese lugar una colección cpmpleta de las rocas atravesadas por los 
taladros.

Deseábamos que los testigos para analizar fueran partidos longitu 
dinalmente en cuatro porciones; dos opuestas con destino al labor ato_ 
rio químico jr las otras par© hacer las determinaciones petrográficas 
y para conservarlas como duplicados de control en el archivo. Besa—  
fortunadamente, el taüaño tan grande de los testigos que se pueden - 
obtener en la perforación con los equipos disponibles - cuyo diame—  
tro varía entre 5 y 3 pulgadas - y la falta de elementos adecuados, 
impidieron hacer ese cuarteo en la forma en que corrientemente se ha 
ce en las investigaciones con taladros de diamante, en los cuales se 
obtienen muestras de menor diámetro, tampoco fuá posible encontrar - 
el sistema práctico y económico para labrar ranuras longitudinales - 
en los testigos, como los propusimos en subsidio del sistema clásico.
3n consecuencia, el Instituo resolvió triturar y cuartear la totali
dad de los testigos recobrados, dejando apenas algunos fragmentos oo_ 
no duplicados. - -

•Los testigos obtenidos cada metro o me di o metro, se molieron en 
una trituradora de mandíbulas y fueron cuartéandose hasta reducirlos 
de unos 2 kilos de fragmentos de La muestra así obtenida se pul
verizó luego a la malla 80 en un molino de discos, y finalmente, de 
ella se “ornó una porción de unos 50 'gramos con destino al laborato—  
rio químico. 21 resto se- conserva en el archivo para futuras investí^ 
gaciones. -

iün las trincheras se profundizó primero la zanja hasta remover 
la corteza vegetal, los detritus superficiales y la parte más meteo
rizada de la roca. Ina vez descubierta la roca fresca, o relativamen 
te fresca, se alisó tina de las caras de la trinchera y en ella se tra 
zó con alambre una línea horizontal a lo largo de la cual se tomaron 
muestras a cada 0.50 m ., labrando una especie de canal a. cincel. 2a- oJ 
das las diferencias de dureza de la roca y la intensa fracturación 
superficial, resultó impracticable el labrado de canales perfectos, 
como sería de desear, ga&que consideramos que las muestras obtenidas 
por el sistema anterior son lo suficientemente.representativas para 
la zona superficial» .

Las muestras de trinchera se trituraron y cuartearon a mano has
ta reducirlas a unos 2 kilogramos. Luego fusron enviadas a Montevi—  
deo, donde se trataron en la. misma forma que los testigos de perfora^ 
ción. 3n la forma anterior consi deramo s que se han obtenido muestras 
bastante buenas y representativas de la verdadera calidad del mineral 
del Cerro Apretado6

d) Análisis Químicos

El laboratorio químico del Instituto no se hallaba suficientemen 
te preparado paraiieelizar un trabajo intenso y de -rutina como el que 
ha requerido esta investigación. Pul necesario complementar su equi
po y adquirir algunos elementos adicionales para iniciar la campaña 
de análisis, que hoy día se está realizando en jornada continua de 
8- horas durante 5 días de la semana, bajo la dirección del Q .I . Hugo



Dada la cantidad de muestras por analizar y la poca equidis
tancia entre ellas, se quiso realizar primero una serie de deter 
min&eiones rápidas en todas las muestras para su clasificación y 
correlación. Puesto qué en los análisis previos se había compro
bado que la suma de sílice y sesquióxido de hierro se acercaba - 
mucho al 100$, se resolvió - para'esa primera etapa - determinar 
solamente el hierro soluble en ácido clorhídrico y ácido percló-
rico, que corresponde al presente en los óxidos de hierro (magne
tita, hematita y limonitas). Igualmente se determinó el porcent a 
.je de material insoluble a los mismos ácidos, el cual principal
mente debe estar constituido por sílice libre y por los feldespa 
tos y por los silicatos ferrom&gne si ano s présente en el mineral.

Para aceptar este procedimiento tuvimos en consideración el 
hecho de que el proyecto siderúrgico que se está consi derancio - 
contempla la necesidad de concentrar gravimétricarnente el mine—  
ral y que, durante ese proceso, solo quedaría en la fracción ri
ca el hierro que está en forma de óxidos solubles, mientras que
la sílice libre en forma de cuarzo y los silicatos ferromagne si a
nos y los feldespatos pasarán a las colas estériles. Además, se 
tuvo en consideración el hecho de que en la mayor parte de las 
muestras ya analizadas, la suma del hierro expresado en sesquióxi_ 
do y la sílice se acercan mucho al 100$, lo cual no deja margen 
para errores de consideración. Como se verá en los cuadros I a IX 
que se presentan más adelante, esta presunción se ha visto bas—  
tante bien comprobada en la práctica»

Sin embargo, antes de proceder en firme a la implantación de 
este sistema rutinario - y para estar seguros de que los datos 
analíticos así obtenidos tienen verdadero valor industrial - el ' 
Instituto consultó el punto con los interesados, quienes le en
señaron la re speesta del 3r. Mi 11er dando su aprobación.

Butinariámente, el laboratorio del Instituto ha venido hacien 
do también determinaciones de fósforo y titanio aunque, natural—  
mente, se propone hacer análisis completos con determinación de a 
gua, sílice libre, hierro total, calcio, magnesio, alúmina, manga 
neso, titanio, fósforo y azufre sobre muestras que representen la 
composición media de los cuerpos mineralizados o sobre muestras - 
esporádicas, a fin de tener datos más precisos sobre la composi —  
ción química real del mineral.

Por otra parte, se proyecta continuar si somáticamente les de_ 
terminaciones petrográficas di microscopio, usando la platina in~ 
tegraaora, para obtener los porcentajes relativos de los distintos 
minerales presentes en la mena, con lo cual se podrá aprecisr la 
forma mineralógica en que se encuentran los diversos elementos - 
químicos.

3n los análisis rutinarios parciales que hace el laboratorio, 
emplea, en general, la siguiente técnica, la muestra, tal como - 
Ixega - sin secarla - se ataca con ácido clorhídrico y aéido per_ 
dórico; la fracción no atacada se pesa y se denomina "insoluble” , 
3n la parte soluble, se determina el hierro siguiendo los siste
mas a. 3.T.1I., de tilulación con dicromato de potasio {método Énop) 
para la determinación del titanio se usa también el sistema ü .S .T . 
de colorimetría con agua oxigenada; y para el fósforo, la eolori-

T o s í ,  c o n  l a  a y u d a  de d o s  q u ím i c o s  3' d o s  a y u d a n t e s .



me tría al asul de molibdeno. Pru de nei al rae nt e , se estime, que las 
determinaciones lie cicas por estos métodos son suficientemente pre 
cisas dentro de los? .siguientes límites:

Insoluoles dentro del 1 ♦ 5f° 

dentro del '1.

dentro de la -unidad en la se
gunda áifra decimal

dentro de la unidad en la se
gunda cifra decimal

Hierro

titanio:

P<5 aforo

Naturalmente, hemos insistido con las directivas del Institu
to y con el propio laboratorio en la necesidad de establecer al—  
gún sistema de control que permita confrontar el correcto empleo 
de los métodos y la exactitud de los resultados. Al efecto, ya se 
lian-hecho algunos análisis de comprobación en el mismo labor ato—  
rio, enviando duplicados c;on distinta numeración, y se tiene el - 
proyecto de remitir muestras duplicadas a otros laboratorios de - 
reconocidascompetencia. Igualmente, se están haciendo las gestio
nes para conseguir en Norteamérica muestras certificadas para u—  
sarlas como control. .

Los cuadros que se presentan en las páginas siguientes muestran 
los resultados análiticos disponibles hasta el de noviembre dé
1960



CUADRO I

YACIMIENTO D3 APESTADO - HJ5STBA SJPSRPICIAL 

(Análisis hechos por IRSID dé la muestra enviada a Francia)

Pe total 

Pe

Pe203 .

- a
ü'e

Si02 total

SiO^ combinado

Cuarzo determinado por 
vía química

CaO

A1?°3

2i 0rt

! '
2 5

Mn

MnO

Va

S

00 ~

H20

40.3^

/■*5 •x*.• O/O

4 .5/'ó

35 .0?*

0 . 0 55

0.02$

Trazas

53.8*5/*
3*34/*

•

30. 50-á

O.OO7Í

0.85$¿

0 .0  5p 
0 .85J¿

0 .131

0.03?j

0 . 02?b 

0 , 50f>

0.00$

Total: 99.12?*



etJAPRO II

AHÁIiISIS PARCIALES DI MJESTRaS SUPERITO TAT,ES

Hechos en el Instituto G-eoldgico del Uruguay, 

(base hiímeda)

stra

1/

Punto del 

recticulado

Pe-?& ;
i

iío2 ;

$>

. t
p-* ; Pe20^ 

*  '

1
Insolu-j

bles-%

Suma

f>

P.E.A.JJ
i

2/

1-40 38.31 0.000 0.040 54.78 44.39 98.70 2.93 3.2Í

L-50 43.17 0.003 0.024 61.67 37.27 98.94 3.29 3.68

1.-70 44.68 0.010 0.020 63.82 35.80 99.62 3.35 3.73Í

L-80 41.95 0.000 0.038 59*93 38.48 98.41 3.03 3.51

L-90 44.37 0.000 0.040 63.39 35.68 99.07 3.48 3.67

L-100 43.13 0.011 0.035 62.07 37.21 99.28 3.27 3.55

£-110 42.00 0.003 0.033 60.00 38.17 98.17 3.39 3.69

ota: 1 /  Estas maestras se tomaron, de fragmentos grandes, sacados 
a martillo, con el fin exclmsivo de poner en marcha el 
nuevo sistema de análisis.Por consiguiente, no pueden con
siderarse como verdaderamente representativas de ningún 
cuerpo mineralizado.

2/ P.E.A.- Peso Específico Aparente determinado con muestras
cubiertas por parafina.

3 / P.E.R.- Peso específico Real determinado con muestras sin
cuhrir con parafina*



CUADRO II I

AHALISIS PARCIALES DE MDBSTRAS PE BSBFOEACIQI

Hechos en el Instituto Geológico del Uruguay,

(base húmeda) 
POZO L-7Q

ch. | Profundidad ¡ i  I
*  !

$ Observa

• ! (metros)
Fe-?!» T102

p 1 Ie2°3
Insolubles Suma ciones

0 -0.50 44.15 0.000 0.028 63.07 36.78 99*85 Itabiri t

0 , 50-1.00 43.72 0.000 0.021 62.45 36.97 99.42 M

1.00-1.50 44.36 0.000 0.027 63.37 37.38 100.75 n

1 . 50-2.00 39.64 0.000 0.057 56.62 41.22 97*84 n

2.00-2.50 42.38 0.114 0.028 60.54 37.40 97.90 n

2. 50-3.00 42.02 0.130 0.020 60.04 36.62 96*66 n

3.00-3.50 42.74 0.030 0.016 61.07 36.22 97.29 n

3.50-4.00 44.28 0.096 0.008 . 61.43 36.58 98.01 ti

4.00-4.50 42.28 0.000 0.009 60.41 35.91 96.32 n

4.50-5.00 43.84 0.000 0.022 62.64 33.44 96.08 n

5.00-5.50 41.58 0.000 0.019 59.41 37.92 97*33 n

5*50-6.00 43*83 0.000 0.016 62*62 36.11 98.73 n

6*00-6.50 42.67 0.000 0.021 60.96 37.62 98.58 n

6.50-7.00 39.17 0.008 0.026 55.96 40.72 96,68 n

7.00-750 41.65 0.024 0.046 59.51 39.79 99.30 M

7 . 50-8 . oo 39.56 0.000 0.018 56*52 41.88 98.40 n

8 *00-8*50 37.59 0*052 0.016 53*71 42.97 96. $8 ii

8*50-9*00 41*88 0.040 0*013 59*83 38.12 97.95 n

9*00-9*50 40 .f4 0.018 0.018 58.20 3®. 99 97.19 n

9. 50-10*00 40*67 0*010 0.016 58.11 38*56 96.67 n

10. 00-10*50 40.20 0 . 0 0 0 0.042 57*44 37.66 95.10 n

10*50-11*00 40*72 0.024 0.030 58.18 38*44 96.62 M

11*00-11*50 40*60 0*000 0.055 58.00 37*40 95.40 H

11 . 50-12.00 43.01 0*026 0.030 61*45 35.43 96.88 ii

1 2 .00-12.50 1 39*07 

[

I 0.000

i

i •

1

0*059 55*82 40*60 96.42 n



C u a d r o  I I I  -  f » g . 2  (J?GZO L - 7 0 )

• * Profuaaidad 

(««tro»)

Fe- fi tio2

.á.....'..

f

...... jl...
**2Q3

........ .....

Ittsola-

bl&m #

Siaa j Ob»oiv&eiejtos

12.50-13*00 42.57 0.040 0*025 60*32 37.47 98.29 Itabirito

13.00-13550 38.04 0.048 0.024 54.35 42.18 96.53 II

13.50-14.00 35.98 0.000 0*033 51.41 45.71 97.12 «9

14.00-14.50 35*89 0.000 0.021 51.28 47.4? 98*75 1#

14.50-15.00 34.77 0.000 0*028 49.68 34.67 98.25 H

• 15.00-15.50 . 34.56 0.006 0.022 49*42 48.13 97.55 «1

15.50-li.00 35*81• 0*016 0.027 51.20 46.58 97.78

16.00-16*5# . 37*69 0.012 0.035 53.89 44.98 98.87 ü

li.5 0- U .00 37*49 0.014 0.044 53.61 44.53 98.14 N

17.00-17*50 39*84 0.008 0*008 56*97 42.53 99.50 «t

17.50-18.00 34.33 0*000 0.058 49*07 47.51 ' 96*58 «

18. 00-18*5 0 ' 35.94 0.022 0.037 51.38 46.63 97*98 tt

18* 50-1®:. 00 34.93 0.030 0.065 49.91 48.02 97*93 K

19.00-lt.50 34.65 0*020 0.091 49.50 47.26 96*76 t»

19.50-20,. 00 36.68 0.020 0*090 52.40 41.65 94*05 l>

20.00-20.50 36.03 0.016 0*104 51.48 45157 97.05 n

20.50-21.00 36.53 0.018 0.040 52.19 46.26 98.45 «

21.00-21,. 5© 40.78 0.036 0.040 58*26 38.62 96.88 ti

21. 50-22*00 34.11. 0.026  ̂0*080 48.74 49.28 ' 98*02 «

22. 00-22Í0 39.23 , 0.024 0.070 56.05 42.36 98.41

22*50-23*00 41.96 0.056 0.011 59.95 37.69 97.64

23*00-25.50 40*06 0*000 0.013 57*23 40.86 98.09 **

23*-50-24.00 42.06 0.000 0 . 025 60.09 37.00 97.09 tí

24.00-24*50 42.34 0.026 0.028 60.49 36.96 97.45 M

| 24.50—25.00 38*78 0.044 0.016 55.40 41.93 97.33 fl

' 25.00425*50 3»*24. 0.083 0.042 56.07 40.82 96.89

■ 25. 50-26*00 44,40 0.082 0*050 63.44 f# .91 99*35 II

26.00-26*50 43*61 0.117 0*039 62,30 36.61 98.91 f*

26.50-27*00 17.59 0.000 0*044 24.85 73.88 98.75 Itabirito potoi

27.00-27.50 28.18 0.028 0*026 | 40.26 57.99 98.25 M «



Cuadro III-Pag.3 (Pozo 1-70)

Insolu-
bles.%

Suma

96.41

97.71 

98.80 
97.60 

96.24 

96.62 

97.63 

97.17

95.71 

94.13

97.36 

97.51 

99.50 

95.81 

96.47 

96.23 

96.62 

97.83 

97114 

98.58 

97.04 

99.66 

96.78 

95.96 

98.03 

97.07

98.36 

97.95 

97.22 

97.65

Observaciones

Itabirito pobre 

Itabirito

n

n

tt

n

n

n

tt

n

tt
n

n

n

n

n



.rch

ío.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
87

88

98

99

o5

.07

.08

.09

CUADRO IT

ISIS PARCIALES DI MUESTRAS DE PBKFOEACI0IT5S 

os en el Instituto G-eoldgico del Uruguay. - 

(muestra húmeda)

POZO L-60

'J?e-$ ' 3Ji°2 P |

.. *_ t

»e20 ' Insolu

oles.#

Suma

38.32 0.040 í0.014 | 54.75 44.52 99.27

42.66 0.059 ; 0.019 j 60.95 37.20 98.15

35.47 0.016 ¡ 0.045 i 50.68 46.08 96*76

39.76 0.059 ¡0.025 ; 56.80 41.38 98.18

43.90 0.089 0.037 j 62.72 35.06 97.78

41.98 0.051 0.042 | 59.98 37.42 97.40

40.44 0.050 0.018 | 57.69 40.91 98.60

39.57 0.085 0.019 | 56.53 41.24 97.77

42.91 0.025 0.031 j 61.30 36.63 97.93

42.14 0.032 0.016 j 60.20 38.68 98.88

45.17 0.040 0.092 j 64.54 31.72 96.26

39.08 0.033 0.017 55.83 42.10 97.93

33.75 0.047 0.023 ¡ 48.22 50.03 96.25

37.49 0.098 0.019 53.57 43.80 97.37

45.15 0.074 0.009 64.50 34.03 98.50

44.64 0 . 0.56 0.016 63.78 34.80 98.58

43.32 0.065 0.016 61.89 37.08 98.97

43.45 0.079 0.000 62.08 37.29 99.37

45.81 0.077 0.036 65.45 33.29 
1 _

98.74

42.07

«at

0.099 0.025 60.11 | 38.08 98.16

37.53 0.058 0.024 53.62 1 42.58 96.20

45.26 0.101 0.000 64.67 i 38.58 LOO.25

45.95 0.052 0.000 65.63 ¡ 33.83 99.43

44.73 0.057 0.070 63.91 i 34.65 99.56

42.70 0.061 0.000 61.01 i 37.20 98.21
i



Are

Ho.

110
111

112

113

115

116

117

118

119

120
121

122
123

124

125

129

130'

131

132
133

134

m

169

170

171

172

173

Cuadro IT- Pag.2 (pozo

Profundidad

(metros)

Pe'-* iío2 

*  ..

P

.

Pe«0_ *

J>...... .

Insolu- 

bles %

Suma

21.50-22.00 44.05 0.076 0.000 62.93 55.03 97.96

22. 00-22.50 44.80 0.048 0.080 64.00 34.10 98.10

22. 50-23.00 41.58 0.099 0.019 59.41 38.79 98.20

23.00-23.50 43.17 0.084 0.078 61.68 34.99 96.67

24.©0-24.50 45.05 0.085 0.011 64.37 31.83 96.20

24.50-25.00 44.17 0.112 0.041 63.11 36.48 99.59

25.00-25.50 40.88 0.069 0.039 58.41 37.91 96.32

25. 50-26.00 42.52 0.074 0.040 60.75 35.81 96.56

26.00-26.50 43.55 0.064 0.033 62.22 34.35 96.57

26. 50-27.00 43.66 0.082 0.052 62.38 33.40 95.78

27.00-27.50 41.38 0.138 0.034 59.12 35.92 95.04

27. 50-28.00 41.85 0.141 0.013 59.75 37.01 96.80

28.00-28.50 37.45 0.168 0.028 53.50 41.88 :95.38

28. 50-29.00 33.41 0.135 0.025 47.74 46.77 ¡94.51

29.00-29.50 |12.38 0.940 0.267 17.69 75.11 |92.80

31.00-31.50 (24.74 0.135 0.035 35.35 | 61.19 (96.54

31.50-32.00 I 25.87 j0.143
i

i 0.027 36.97 ? 60.11 (97.08

32.00-32.50 |37.94 í0.118 0.033 54.20 j 41.37 [95.57

32.50-33.00 ¡42.06 I 0.114 0.026 60.09 | 37.15 í97.24|
33.00-33.50 42.00 |0.101 01061 60.00 | 37.46 i 97.46|
33.50-34.00 ¡ 6.74 ¡0.176 0.033 9.71 | 84.93 194.34i
34.00-34.50 | 24.64 |0.086 0.046 35.20 | 61.64 196.84!
34.50-35.00 !21.23 10.090 0.022 30.32 1 64.52 (94.84|
35.00-35.50 35.90 j0.073 0.020 51.29 I 45.95 |97.24

35.50-36.00 36.06 }0.065 0.020 51.52 | 45.08 196.60
i

36.00-36.50 31.81 i 0.073 0.013 | 48.51 ¡ 49.09 |97.60

36.50-37.00 35.01 i 0.057 0.034 j 50.02 ! 47.04 |97.06

37.00-39.80 - ; - j - i * ' - í -

39.80-40.50 34.84 !0.069 | 0.061 ¡ 49.78 46.22 |96.00

40.50-42.00 37.21 ¡0.066 j 0.016 1 53.20 42,99 j 96.10

42.00-42.50 32.76 0.057 | 0.057 | 46.81 50.42 ¡97.23



C u a d r o  1 7  -
¿ 9  ■

Pag.3 (Pozo L-60)

p . 1 

$ i
2° 3

$

Insolu-I 

bles.% j

Suma Observa

res.

0.079 49.17 48.18 97.35' Itabirito

0.080 47.39 49.67 97.06 n

0.072 53.83 44.49 98.32 n

0.053 61.45 37.38 98.83 ti

0.061 65.81 38.84 97.65 tt

0.065 61.07 35.53 96.60 n

0.058 58.43 39.11 97.54 R

0.027 58.68 38.45 97.13 n

0.063 51.04 44.94 95.98 n

0.068 58.10 40.46 98.56 It

0.028 60.49 38.08 98.57 n

0.044 58.20 40.12 98.32 tt

0.044 60.19 37.69 97.88 n

0.048 60.62 37.69 98.41 t»

0.059 56.36 39.52 95.88 n

0.055 54.44 44.21 98.65 tt

0.064 49.58 46.92 96.50 ti

0.049 56.48 40.26 96.74 n

0.033 59.70 38.68 98.38 n

0.029 57.23 40.95 98.18 n

0.058 56.05 41.60 97.65 n

0.058 54.06 42.15 96.21 t»

0.033 57.24 38.82 96.06 n

0.045 48.19 j 47.75 95.94 M

0.027 51.81 | 44.70 96.51 ti

0.014 50.98 45.32 96.30 tt

—

“

- Gneiss

0.058 53.99 35.59 89.58 Itabirito

0.050 49.11
4 2 ,5 6

91.67 ff

0.089 56.34 38.54 94.88 IT

0.053 61.27
5 6 ,1 5

97.42 H

o . o -'3 en 53.02 ¡ 46.34 99.36 tt

Arch.

So.

Profundidad

(metros)

182 42.50-43.00

183 43.00-43.50

184 43.50-44.00

185 44.00-44.50

186 44.50-45.00

187 45.00-45.50

189 46.00-46.50

190 46.50-47.00

191 47.00-47.50

192 47.50-48.00

193 48.00-48.50

194 48..50-49.00

195 49.00-49.50

196 49.50-50.00

198 50.50-51.00

199 51.00-51.50

201 52.00-52.50

202 52.50-53.00

203 53.00-53.50

204 53.50-54.00

205 54.00-54;50

206 54.50-55.00

210 56.50-57.00

211 57.00-57.50

212 57.50-58.00

213 58.00-58.50

- 58. 50-60.00

452 60. 50-61.00

453 61.00-61.50

454 61. 50-62.00

455 62. 00-63.00

456 63.00-64.00

34.411

33.17

37.68

43.01

41.16

42.74 

40.90 

41.07

35.72

40.67 

42.34

40.74 

42.13 

42.42 

39.45 

38.10 
34.70 

39.53 

41.79 

40.06 

39.23 

37.84 

40.06

33.73 

36.26

35.68

0.061

0.063

o.om

0.062

0.091

0.090

0.114

0.084

0.074

0.090

0.077

0.080

0.096
0.096

0.100
0.134

0.110
0.071

0.075

0.070

0.066

0.065

0.066

0.036

0.037

0.066

37.79 10.236 

34.37 0.154 

39.43 0.134 

42.88 |0.125



C u a d r o  I V -  P a g . 4  ( P o z o  1 - 6 0 )

Arch.' 

lo.

Profundidad '
1

(metros)

Pe-# Ti02

*

p 1 

* .

le2°3

j
Insolu-' 

bles %

Suma |Observaciones

......L _  j

457 64-00-65.00 37.03 0.132 0.056 50.90 47.99 98.89 Itabirito

458 65. 00-66.00 23.13 0.216 0.063 28.77 66.25 95.02 Hasta 65.50 
Itabirito

459 66.00-67.00 5.10 ¡0.304 0.038 7.29 78.74 86.03 Gneiss j

460 67. 00-68.00 4.17 |0.167
i

i_.

0.007 5.96 ! 87.91 j 93.87 n i
45



CUADRO y

ANALISIS PARCIALES DE MOESÜSAS DE PESFOMCIOST 

Instituto fjeoldgico del Uruguay los hizo.

. (base húmeda)

P 0 2 0 J-60

Profundidad

(metros)

Fe-$ • iío2 

*

P 1

1  . . . .

i'e2° 5 '

*

Ins d u 

blés.*

' Suma ' observaciones

48.00-49.00 28.65 0.330 0.092 40.93 56.89 97.82 6-neiss ferrugi
noso.

49.00-50.00 31.63 0.186 0.101 45.19 53.95 99.14 Itabirito Bande-

50. 00-51.00 36*68 0.252 0.115 52.40 45.31 97.$1 «» ftdo*

51.00-52.00 31.07 0.263 0.101 44.39 54.81 99.20 n tt

52.00-53*00 33.18 0.264 0.083 47.40 51.40 98.80 N tt

53.00-54.00 33.27 0.171 0.081 47.54 50.39 97.931
.-a^JL.Esldesiatia axatmtgUL zaao

54.00-55.00 13.60 0.113 0.045 19.43 76.51 95.94 tt «

55.00-56.00 33.62 0.231 0.075 48.04 50.24 98.28 II n

56.00-57.00 28*34 0*166 0.069 40.49 58.84 99.33 tt a

57.00-58.00 26.34 0.134 0.077 37.63 60.21 97.84 n n

58.00-59.00 28.07 0.086 0.083 40.10 54.46 94.56 B tt

59.00-60.00 31.18 0.103 0.064 44.55 50.09 94.64 R tt

|0 .00-61.00 37.84 0.105 0.070 54.06 45*80 99.86 " a magnetita

61.00-62.00 33.06 0.120 0.088 47.23 51.84 99.07 tt It w

62. 00-63.00 38.86 0.106 0.078 55.52 43.42 98.94 ti tt tt

63.00-64.00 35.63 0.085 0.086 50.91 48.47 99.38 tt It n

64.00-65.00 40.35 0.129 0.062 57.65 41.43 99.08 tt tt tt

65.00-66.00 44.12 0.155 0.098 63.04 33.32 96.36 ti tt n

66. 00-67.00 41.87 0.128 0.102 59.82 39.60 99.42 It It tt

67.00-68.00 41.23 0.148 0.142 58.91 38*45 97.36 tl tt tt

68. 00-69*00 38.71 0.142 0.067 55.30 44.16 99.46 tt tt tt

69. 00-70.00 36.74 0,136 0.060 52.49 47.26 99.75 tt II n

70.00-71.00 35.69 0.184 0.073 50.99 47.85 98.84 tt tt n

71.00-72.00 36.42 0.188 0.076 52.03 47.52 99.55 n tt tt

72.00-73.00 41.70 0.167 0.090 59.58 38.67 98.25 tt tt tt

73.00-74.00 42.53 0.162 0.090 60.77 39.75 100.52 tt m tt



C u a d r o  V - P a g . 2 ( P o z o  J - 6 0 )

Árclu1 

lío.

Profundidad 1 

(metros)

?e-£ I $i02

..* ...  _

P

*

?e2°3

*

Insolu

oles.#

'Suma IObservaciones

356 74.00-75.00

§

42.42 0.154 0.057 60.60 39.18 99.72 Itabirito a 
magnetita

357 75.00-76.00 fI 36.79 0.145 0.084 52.56 46.00 98.56 ti tt

358 76.00-77.00 41.50 0.157 0.063 59.29 40.62 99.91 n tt I

359 77.00-78.00 38.69 0.175 0.115 55.28 43.46 98.74 w ti I

>60 78.00-79.00 40.## 0.136 0.068 57.78 41.19 98.97 n tt 1

361 79.00-80.00 36.87 0.111 0.066 52.68 46.72 99.40 « ti 1

362 80.00-81.00 39.58 0.151 0.097 56.55 43.18 99.73 » tt . 1

363 81.00-82.00 41.02 0.150 0.081 58.60 41.32 99.92 n tt 1

364 82. 00-83.00 41.91 0.124 0.052 59.88 40.56 LOO. 44 rt

365 83.00-84.00 41.90 0.087 0.056 59.87 40.03 3 9.90 M tt i
i

366 84. 00-85.00 41.44 0.105 0.086 59.21 39.86 99.07 n •* !

367 85. 00-86.00 40.81 0.150 0.059 58.30 41.07 99.37 rt tt j

440 86.00-87.00 40.89 0.149 0.148 58.42 41.64 LOO.06 tt n

441 87.00-88.00 38.82 0.109 0.108 55.47 43.57 99.04 n «

442 88.00-i9.00 34.87 0.030 0.087 49.82 50.30 LOO.12 tt tt

443 89. 00-90.00 39.44 0.115 0.072 56.35 44.35 LOO.70 n tt

"44 90. 00-91.00 35.02 0.106 0.055 50.03 49.42 99.45 ti M

445 91.00-91.50 37.11 0.086 0.056 53.02 47.15 LOO.17 i. n

446 91.50-92.00 33.05 0.190 0.054 47.22 51.79 99.01 R n

447 92.00-92.50 29.05 0.194 0.074 41.50 55.46 96.96 n tt

448 92.50-93.00 16.96 0.242 0.060 24.23 72.70 96.93 G-íie£ss

449 93.00-94.00 9.39 0.299 0.054 13.42 79.46 92.88 n

4-50 94.00-95.00 12.46 0.306 0.064 17.80 76.13 93.93 n

*51 95.00-96.00 11.01 0.326 0.047 15.74 79.28 95.02 tt



CUADEO VI

ANALISIS PABQIAIiBS DE HOESiPBAS DE PEBfOEACIOff 

Hechos en el Instituto Geológico del Uruguay, 

(base Mmeda)

P O Z O  L-80.

Arch.

lo.

Profundidad ' 
(metros)

Fe-# I l£iO’

.. *  .

2 ' 
.... *

E‘e203*
%

Insolu-

bles

Suma 1 Observaciones

. — 0.00-15.50 - - - - Gneiss

246 15 . 50-16.00 40.52 0.075 0.006 57.89 .39.88 97*77 Itabirito

247 16. 00-16.50 32.28 0.159 0.016 46.12 48.26 94.38 rt

248 16.50-17.00 38.54 0.145 0.008 55.07 43.54 98.61 11

249 17.00-17.50 .41.76 0.109 0.003 59.67 39.57 99.24 tt

250 17.50-18.00 41.96 0.064 0.001 59.98 36.25 96.23

251 13.00-18.50 42.60 0*103 0.005 61.00 34.14 95.14

252 18.50-19.00 36.68 0.100 0 .044 52.41 42.54 94.95 ti

253+ 19.00-19.50 22.41 0.064 0.038 32.02 65.40 97.48 tt

254 19. 50-20.00 32.73 0*089 0.035 46.76 49.53 96.29 tt

255 20. 00-20.50 39.16 0.095 0.039 55.94 39.61 95.55 tt

256 20. 50-21.00 39.32 0*083 0.053 56.18 40.79 96.97 tt

257 2i . 00-21.50 41.32 0.087 0.041 59.04 37.41 96.45 H

263 21.50-22.00 38.82 0.118 0.033 55.46 40.14 95.60 rt

264+ 22. 00-22.50 23.39 0.140 0.052 33.42 61.46 94.88 tt

265 ; 22. 50-23.00 7.30 0.151 0.073 10.44 85.24 95.68 Gneiss e / itabi*

266  ̂ 23*0023.50 11.04 0.149 0.177 15.77 80.64 96.41 t» 11

267 23*50-24.00 24.70 0.150 0.053 35.29 1 63.99 99.28 tt M

268 24.00-24.50 27.87 0.115 0.079 39*82f 57.70 97.52 n tt

368 24.50r25.00 34.26 0.196 0.070 48.95 | 47.10 96.05 tt tt

369 25.00-26.00 19.83 0.152 0.103 28.34 | 65*66 94.00 tt tt

370 26.00-27.00 35.72 i  0.170 0.058 51.031 47.56| 98.59 Itabirito

371 27*00-28.00 35.92 0.193 0.049 51.32 45.59 96.91 tt

372 28. 00-29.00 38.17 |0.190 0.044 55.53 43*85 98.38 ti

373 29.00-30.00 39.66 ¡0.146 0.038 56.67 41.06 97.73 tt

374 30. 00-31.00 4 0 .5 8 jO.159 0.014 ; 57.98 40.30

1 .- ..L.

98.28 «

------------



Cuadro TI- Pag, 2 (Pozo I»-80)

Arch.

10.

Profundidad

(metros)

Pe-$ 1 Si02 '

%

P 1 

*

J?e2c y

%

Insolu-'

bles.$

Suma* Observaciones

375 31.00-31,50 36.51 0,164 0.032 52.17 45,12 97.29 Itabirito

376 31,50-32,00 18.39 0,316 0.059 26.28 66.73 93.01 G-neiis e / itab

421 32, 00-33,00 38.24 0,172 0,038 54.63 41.07 95.70 n ii

422 33.00-34,00 34.65 0.229 0,004 49.50 44.18 93.68 n tt

423 34,00-35,00 33.63 0,181 0.037 48.05 47.22 95.27 it tt

424 35.00-36,00 21.48 0,196 0,042 30.69 62,39 93,08 « ti

426 37,00-38,00 13.93 0,298 0.055 19.90 74,25 94.15 tt tt

427 38,00-39.00 8.63 0,433 0.191 12.34 7713 89.57 tt it

428 39.00-40,00 7.74 0,479 0.247 11.07 78.82 89.89 n tt

429 40,00-40.50 5.38 0,133 0.058 7,69 86.14 93.83 i* tt

430 40,50-41,00 22.96 0,282 0.048 32.80 62’. 63 95.43 R n

431 41,00-42,00 29.00 0.169 0.067 41,43 53.31 94.74 tt n

432 42,00-43.00 35,28 0,135 0.092 50.40 46,80 97.20 Itabirito

433 43.00-44.00 34,35 0,131 0.062 49.08 47,43 96.51 tt

434 44.00-45.00 34,55 0,194 0.069 49.36 47,14 96.50 n

435 45.00-46.00 33.39 0.112 0.089 47.70 47.15 94.85 n

436 46.00-47.00 38.28 0.105 0.094 ; 54.69 43.62 98.31 tt

527 47.00-48.00 36.84 0.155 0.083 52.64 45,70 98.34 tt

528 48.00-49.00 40.36 0.078 0.071 57.67 41.95 99.62 tt

529 49.00-50.00 39.05 0.100 0 .0 6 * 55.69 43.04 98.83 tt

530 50.00-51.00 39.21 0.145 0.078 56.02 42.73 98.75 w

531 51.00-52.00 36.34 0.126 0.089 51.92 46.96 98.88 tt

532 52.00-53.00 39.62 0.151 0.091 56.60 42.33 98.93 r<

533 53,00-54,00 34.61 0.126 0.110 49.95 48.37 97.82 «

534 54.00-55.00 35.27 0.084 0.068 ¡50.39 47.44 98.83 tt

535 55.00-56.00 35.00 0.200 0.103 50.00 47.85 97.85 tt

536 56.00-57.00 39.42 0.183 0.077 |56.32 42.34 98.66 n

537 57.00-58.00 36.13 0.105 0.092 151.62 46.88 98.50 tt

538 58.00-59.00 39.39 0.125 0.072 j 56.28 43.44 99.72 tt

539 59.00^60.00 37.75 0.146 0.073 153.93 43.15 97.08 n

540 60.00-61.00 38.39 0.161 0.070 ¡54.85 44.02 98.87 n

541 61.00-62.00 36.75 0.163 0.062 J52.50 45.03 97.53 n



' ütfAD-ftQYII

ANALISIS PAfi.CXAL.BS DjB MPISf&áS PB PMFOüAOIOl

\
\

Eeehoa en el laatituto Qreolá&ioo del Uruguay. 

(te©# Mmeds)

P 0 2 0 L-40

reh. j 

lo. |

Profundidad Pe-# 1 f i02

.. £ ....

P 

....#
f ®2°f

..

Insolu

oles.$

Siaa ! observaciones

71 2.00-3.00 40.13 O.095 0.032 57.34 40.65 97.99 Itabirito

Desde 3a.Gaeiáa

73 4.00-4.50 6.95 0.379 0.017 9.95 77.78 87.75 ©neise ouarcítico

74 4.50-5.50 8.23 0.137 0.034 11.77 79.21 90.48 lf tt

75 5.50-6.00 7.81 0.169 0.066 11.17 77.38 88.55 II 11

76 6.00-7.00 6.08 0.204 0.038, 8.69 . 81.60 90.29 « I?

77 7.00-8.00 7.18 0.217 0.043 10.27 77.43 87.70 * íi f!

78 8.00-9.00 3.92 0.045 0.000 5.61 90.77 56.38 H fl

79 9.00-10.00 5.89 0.178 0.016 8.42 84.09 92.51 II tf

80 10.00-11.00 16.14 O.GtH OQuúü 23.06 74.30 97.36 It «

81+ 11.00-11.50 24.80 0.024 0.039 35.43 61.63 97.06 Itabirito pobre

37+ 11.50-12.00 21.23 0.123 0.048 30.53 66.88 97.21 n w

+00JA 12.00-12.50 25.64 0.229 0.130 36.64 60.48 97.12 w «

59+ 12. 50-13.00 29.99 0.155 0.159 42.85 55.08 97.93 M M



cuadro r a í

¿ m u s ís  p m c t a ib s  de Muestras s e  tkm ceeras

Hechos sa e l Instituto Geológico del Uruguay

. . (Base húmeda) . .'.

Trinchera 60 ( D e  la linea "L" al Occidente) '

rA r c h o

377

378

379

380
381

382 

383 

384.

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394 

393

396

397

398

399

400
m

402

¥>3

¥>4

405

406 
¥37 

408
: ¥>9 

i 410 
I 411

Distancia de I Fe~^
«L» al Oeste !

O b s e r v a c i o n e s

I t a M r i t o  ' 

n

tt .

. ** *. - • .. *

• tt '  •

it

. ir . .

. * n ' V -

w - ' * •

« • *

w

Gneis s limon£tioo -í 
ItabixdLto

w

n

ti .

’• tt • ' 

n 

n 

tt

it • ‘ 

tt

rt .

« 

ft 

ff 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

f» 

ti 

t?

ti .



Cu&ctrQ HTL - Pag, 2 (Trinchera 60 W)

1 Arch» 
l N°,

.................  }"
Distancia de ¡ 

"L*1 al Oeste j
S \

F e  %  I 2102 | 

%  ¡

p !

%  | %  i

Insolu- | 

bles %  |

Stana I
| Observaciones

. ..... _
l ( i

í
... .. 'i"

r 1 •! 1
\ 412 | 17.00-17.50 | 35» 36 0.104 | 0.009 ! 50.52 j 45.18  ¡ 95.70 iItabirito

| 413 517 . 50-18.00
f

35® 28 j 0.087 | 0.009 ¡. 50.40 \
i

45*74 | 96.14) tt

) 414 ; 18.00-18,50
i

35.35 1 0.117 { 

0.153 l

0.026 } 50.51 j 46.87 ] 97.38 j tt

í 415 ■ 18. 50-1 9«00
•?

12.38 1 0.042 i 46.27 f ,45.67 j 91.94] tt

i 416 í 19.00-19*50 j • 34.30 | O.215  j 0.041 '? 49.01 j 
34.59 j

43.82 j 92.83 l #

j 417 l 19.50-20.00 i
}

24.20 i 0.217] 0.033 1 55*11 89.69 j * hasta 19c75

j 418 : 20,00-20.50 i 23.41 | 0.166 !
-í

0.018 i 33.45 j 54.25 ! 87.70 fl9.75-20.20 Gneis®
i

i 419 ; 20. 50-21.00 V
15 28.11 | 0.135 j 0.023 I

i 40.17 f . 50. 21. í 90.38| Itabirito pobre

¡4-20 : 21. 00-21.50 | 24.90 j 0.169 i 0.022 { 35.58 J 55*55 j 89.13j • a ’ *r

j 461 ) 21. 50-22.00 f
1

34.67 j. 0*136 | 0.006 J 49.53 j 4o.61 | 96.14! it ir

¡ 462 í 22. 00-22.50
i
| 27.56 j 0.250 j 0.Ó37 j 39.38 j 50.75 ji 90.13]

?í . tí

i 463 i 22.50-23.00 j‘ 34.15 if 0.163 | 

0.149 }

0.007 )' 48.79 j - 45.39 I 94* 681 n

j 464 j 23.00-23.50
1 
t’ • 37.30 j o.o|§ f 53.29-j

'¡
41.60 j 94*891 it *

\ 465 ! 23. 50-24.00
?
1
(
1

34.76 i 0.113'| 0.006 f 49.66 | 45*07j 94*73 j n n

\ 466 ; 24. 00-24.50 32.99 j 0.122 I 0.039 j 47.14 | ¿1-7.29 i
'{ 94.43

i

«t li

I 467 j 24. 50-25.00 I
$ 31.70 ¡ 0.127 ?y 0.027 í 45*29 | 46.69 I 91.98j it

j 468 . ] 25.-00225.50 i
í
i
1
v

30.28 j 0.129 | ' 0.053 f 43.27 J 48.575 91*84] n 1

j 469. . 25, 50-26.00 21.98 l • 0 .182j 0.008 \ • 31*40 57*94!% 89.34¡ Gneiss

j 470 i 26.00-26.50 ! 20.58 j 0.171 I 0.145 { 29.40 i 60.35 | '89.751 Itabirito. bandeacb

I 471 • 26.50-27.00 i '
f
i

30.38 0.147/1 . j
0.008 | 43.40 \ ■ 46.a ) j 90.20| ti tt

j 472 ¡ 27.00-27.50
íj
1
i

37. 30. r 0.107 I>v 0.043 | 53o29 ) 41.93 ] 95.22j 

95*32|

ti 1?

] 473 I 27. 50-28.00
('
!1 37^66 ¡ 0.178 I 0.050 | 53.80 j Vi .5 2 f n ft

í 474 j 28.00-28.50
1| 37» 15 ! 0.175 j 0.015 j 53*08-\ 40.29 ¡-7 93*37!f

» tt

| 475 j f8.50-29í<»'' 1 '35¿28 | 0.1341
|

0.022 I 50.40 / '45*12 j 93.52|

93.w j

« n

| 476 ’j 29.00-29.50 5 37.40 r 0*164 f 0.056 \ . 53.43. | 4O.OO5 tt tt

j 477 ■j 29.50-30.00
1’

38.55 ' . 0,139 | 0.040 I 55.O8 f 37.76| 92.84!
|

» B

•j 478 [30.00-30.50
i’
s< 35.60 ; 0. 15 9 ! 

0.177 J
O.Q37 5 50.86 > 43.80\

1
94® 6é| tr -

! 479 j 30. 5O-30. 8O 1 35.02 i O.O56 \ 50.03 ! . 43*23 í 93^26} ** tt



cuuso IX

HC&USIS PARCIALES DB MUESERáS USB gUNOIE^S 

lechos en el Instituto G-eolSgico del Uruguay 

• (Base húmeda)

TSINCHffiá 60 (De la  línea nL tt hacia el Oriente)

Irch. i 

N°. :

Distancia de Fe 

*LMal Este J ^

.1 tío2 ! p - %

■ j .  ......... ...
F e f ° 3  j Insolu

oles %

Suma | Observaciones
\

‘ 1  . . .  ! I
480
481

482

483
484
485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499 

500:

501

502
503

504

305
506

507

508

509

510

511

0,00 - 0.50 
0,50 - Io00 

1 o00 - 1.50 
1.50  - 2.00 

2.00 - 2*50 
2«*50 - 3s 00

3«0O - 3«50

3.50 - 4.00 

4o00 - 4.50

4.50 - 5»00
5.00 - 5.50 
5o50 - 6.50

60.50 - 7.00

7.00 - 7.5O

7.50 - 8*00

8.00 - 8050
8®50 - 9.00

9.00 - 9*50 

9»50 -10.00

10.00-10.50 

10. 50-11.00
1 1 .00-1 1 . 7 5 ' 

11 o 75-12.50

12.50-13.00

15.00-13.50 

15.25-15.80 

15.80-16.80 

18o00-18o50

18.50-19.00 

l9.OO4t§0O

19.50-20.00

20.00-20.50

37.95

39.59

41*14

39.16

41.68

39.13

41.33 

41.23 

38.79

39.34 

2*0 .18  
45o 34 

43.45

45.08 

44.01 

45.31

43.08 

43.26 

¿14.20 

44.05 

43.78 

45» 19

40.74

43.75 

35.84 

25.99 

36.65 
31.12 

27.69 

31.64 

36.87 

39.94

0.195 

0.106 |
0.113 I4
0.098 j

0.101 |

O0IO6 |

0.100 i 
* I 

0.100 ]

0.066 i

0.093 j

0.109 |

0.134]

0.119 \

0.129 f

0. 119!

0. 15 4 !

0.137 i

0. 115f

0.115 í
!

0 .136\
x

0 .116  i 

0.134 j 
0.148j 
0. 188 ! 

0.188 | 

0.201 5 

0o146 ¡ 
0.105j 
0.108j 
0. 111! 

0.096 |
0. 103!

0.052
0.032

0.046

0.066

0.045

0.020

0.039

0.029

0.044

0.032
0.039

0.035

0.019

0.035

0.034

0.045

0.018

0.030

0.028

0.039

0.027

0.032

0.038
0.021

0.037

0.040

0.051

0.051

0.040

.0.067

0.047

0.045

56061

58.78 

55.95

59.55

55.90 

59.05

58.90 

55.42

56.21 
57.41

64.78

62.13

64.46 
62.93 

64o 79 

61.50 
61.77 

63. 20 

62.99 

62.60 
64.62 

58.60
62.56 
51.20
37.13 

52.37

44.46

39.56 

45. 20 

52.72 

57.11.

43.58 

41.24

38.15 

41.68

37.58

41.72 

39.31 

39.96 

41.68 

■ 41 o 78
39.11

32.84

34.21
32.55

33.74

31.74 

34.69 

34.99 

34.00.

34.73

35.16 

32,80 

36.57 

33.47 

37.14

45.55

39.01

48.75 

50.78 

47.08

42.02 

38.54

j97.35 

|96.93

| 97o631 

I 97.13! 

97.62J 

98.36 

98.86| 

97.10J 

97o99¡ 

96.521 

97.62] 

96.34j 

97.01| 

96.47j

j 96. 24]

j 96.19| 

í 96.76j 

j 97o20j 

[ 97.72¡ 

¡ 97.76¡

! 97.42}
I ?
\ 95.17|

| 96.031

j 88. 34]

I 82.68Í 
1 «|91.38| 

I 95*24| 

| 90.341 

i 92.2^ 

¡ 94.%j 

I 95o6J

Ita b irito  
it
ít

tt

II

tt

tf

t»

tt

5. 25^5¿40 "testes 

Ita b irito
»

«

tt
ti

tt

tt-

ti

tt

G n e i s s  f e r r u g i n o s o  

Ita b irito  .

Gneiss
Ita b irito  “bandeado 

ti

tt

tt



Cuadro TL  -  Pag# 2 (T r in c h e ra  60 H)

Archo Distancia de Fe - $ Tío ? - #
Fe2°3

Insolu Suma Observaciones

N°. "L" al late . M...... . oles 9l

512 20, 50-21®00 39 o 01 0 .11 1 0,047 55*73 38,84 94.57 Itabirito

:513 21.00-21,50 36,47 0*095 0,048 52 ,11 45.40 97.51
II

,514 21,50-22000 43,0 2 0.109 0,044 61.46 34.92 96.38 n

*515
:

22.00-22*50 44,77 0.105 0*052 i 63.97 33,84 97,81 . n

;516 22,50-23.00 42,18 0,106 1,035
■

60.26 37,47 97,73 tt

517 j 25,00-23,50 44.33 0,126 0,043 ■ 63.34 33.82 97.22
* I

i 518 23.50-24,00 43,45 0,101 j 0,045 62.08 35» 09 97.17 « l?

1519
i

t
24.00-24# 50 41,^) 0. 1 1 1  j 0.062 58,86 37.12 . 95*98 , M í

|

i 520
!-
]

24,50-25.00 38.44 0,011 i 0*053 54.92 39.00 94.92 : « ¡

1521 25.00-25,50 42,65 : 0,125 í 0.041 ! 60,93 37,76
-

98.69 | " j

' 522 j 25.50-26,00 42.39

37,93 :

0,077 | 0.013 6O.56 . 37.40 : 97.96 i» I

¡523 I 26.00-26,50 0*®72 k 0.047 ;
54,19 42.58 96.77 ; * ]

j52¿f
3}% 26,50-27.00 : '38.44 I 0,084 it | 0.023 54.99 41*61 96.60 : ■ í

‘ 525 ¡
_

27,00-2?.50 42.01 | 0,1161 0.031 60,02 35.56 95.58 1 II |



CUADRO X

iNiUStS MBDI03

Promedios ponderados hechos con base en los 

datos de los cuadras III a IX

. (Véanse Pls.Nos. 28 a 32)

C á t e o s  •
Espesor

(m)
Fe-;! Insolu

oles
P #

POZO L-70 - Espesor vertical de 0 a 1+2*90 42.50 39*81 41.77 '0,041

TOZO L-60 - Espesor ■vertical de 0 a 65 .5®

(Véase Pl. 28) • 65 <>50 ^ 34.78 46.79 0.038

POZO J-60 - Espesor vertical de 49 a 92*50 
(Véase Pl. 29) .

43*50 3 6 ,7 0 460 90 0.080

POZO L-80 - Espesor vertical de 15® 50 & 62*00 
(Véase Pl, 30) . 46,50 33.22 50.57 O.O65

TRINCHERA 6) - Espesor horizontal de 30o 75 W

a 27,50 1 (Víase Pl, 32) . 53.25 35*94 45o 98 0,032

PROMEDIO PONDERADO de los 256,25 su auestreados 256.25  ̂ 35.92 46.47 0.048



los cuadros III  al IK contienen todos los análisis realizados 
sobre las muestras representativas de las perforaciones con ta
ladro y de la trinchera 60, única terminada hasta el momento,

A fin de hacer más comprensible y utiliaable la valiosa infor
mación analítica consignada en esos cuadros, hemos preparado los 
gráficos de las planchas 28 a 32» en los cuales agrupamos los 
distintos cuerpos mineralizados de acuerdo con sus característi
cas litológicas. Para hallar la composición química media de ca
da banda o cuerpo parcial así delimitado, tuvimos en cuenta el 
espesor muestreado, a fin de obtener promedios ponderados de los 
análisis parciales y de los totales de los cuerpos mineralizados 
que se atravesaron con los pozos 1-70, 1-60» J-60, .1-80» 1-40 y 
la Trinchera 60 j en la forma que claramente se muestra en tales 
gráficos. '

Al promediar los análisis incluyendo las intercalaciones esté
riles delgadas, hemos asumido que durante la minería será más 
práctico y más barato explotar la totalidad del material presen
te dentro del cuerpo principal, que tratar de hacer una extrac
ción selectiva, la cual encarecería la operación sin mejorar 
substancialmente la calidad del material extraído. Igualmente, 
tuvimos en consideración que el rendimiento de la concentración 
probablemente no se afecte en forma notable, puesto que tales 
bandas estériles siempre contienen apreeiable cantidad de óxidos 
de hierro que se aprovecharán en el proceso.

Para ser más claros, podemos observar en el gráfico de la plan
cha 28» por ejemplo, que el cuerpo mineralizado que cortó el ta
ladro desde, la superficie hasta los 65.50 m ., contiene seis ban
das estériles de 0*50 a 1 ,40 m,de espesor, cuya separación del 
conjunto nos parece muy costosa durante la minería. En ese caso» 
opinamos que saldrá más económico enviar a la concentradora to
do el material con 35$  de hierro, que tratar de seleccionar úni
camente las bandas de itabirito, con lo cual se podría obtener 
un producto que analizaría a cerca del 40$ de hierro. Una con
sideración semejante puede hacerse en el caso de la trinchera 
60, (véase Plancha N °.32 ), en la cual se puede observar que el 
banco principal con cerca de 58 metros de espesor, contiene el 
sector central "B" de 7.75 m ., compuesto por bandas alternantes 
de itabirito y gneiss, que analiza solamente 27$ de hierro. Si 
se excluye dicho sector, el promedio del banco contendrá un 38$ 
de hierro, mientras que si se incluye, el tenor se rebajaría a 
un 36$, lo cual indica el poco beneficio que se obtendría al 
hacer la minería selectiva*

Por último, elaboramos el Cuadro X que muestra el resumen de 
los resultados obtenidos con la aplicación del sistema de pro
medios ponderados de las distintas menas muestreadas, así como 
la composición química media que, a nuestro juicio, razonablemente

• puede esperarse del total de los cuerpos mineralizados que hasta 
el presente se han investigado en el Cerro Apretado*

Antes de comentar concretamente las características quíiaicas 
del mineral, es muy importante dejar establecido que el antepro
yecto para la planta siderúrgica uruguaya elaborado por CEIIG y 
Miller, naturalmente tuvo que asumir ciertas bases sobre su com
posición química, cuya comprobación precisamente se ha tratado 

de hacer durante nuestra investigación. Silos partieron del su--



puesto que todo el mineral sería uniforme y que tendría las 
siguientes características:

Hierro *. 40$
Sílice 40$
Densidad 1 ,8$
Humedad máxima 12$

Enriquecimiento del mineral molido a menos de 35 
mallas por medio de espirales Humphrey,dando un 
concentrado con 65$ de hierro y siendo el porcen
taje de recuperación del 90$.

Al iniciar su estudio, ClflS advierte categóricamente que la 
•planta se proyectó con base en esas presunciones y que, natural
mente, su diseño no tiene ningún, valor si las pruebas postffiores
sobre muestras representativas |tel mineral no las confirman su
ficientemente. "t-'

Sobre este particular, estamos en perfecto acuerdo y comprende
mos que ésta era la -sínica posición que podría asumir tal firma, 
pero queremos llamar la atención hacia la advertencia implícita
mente heOka por OlfIS acerca de la necesidad de completar la in
vestigación total de los yacimientos que en la actualidad se ade
lanta .

Ahora sí, pasaremos a comentar loe resultados analíticos que 
acaban de tabularse, en relación con las bases de las cuales 
partieron los proyectistas.

Sn vista de las consideraciones que más atrás hicimos sobre la 
semejanza que existe entre el contenido de "Insolubles” y el de 
'*sílicc” y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos al res
pecto con los análisis completos, para los fines industriales 
asumimos la coincidencia de est^s dos determinaciones»

Gomo fácilmente podrá observarse, el conjunto de análisis indio 
que las menas tienen una composición química variable, pero en 
promedio tienen- 36$ de hierro y 46.5$ de "insolubles” . Si bien 
este promedio se acerca algo a las cifras asumidas de 40$ de 
hierro y 40$ de sílice, no es menos cierto que, dentro de dis
tancias estratigráficas muy cortas, los contenidos de estos dos 
elementos varían apreciablemente. Para que el lector pueda apre
ciar mejor dichas variaciones nos pemitimos referirlo a la tabu
lación gráfica, a la ubicación de las muestras y a los resultados 
analíticos que se presenta en los gráficos de las Planchas los,
8 al 12 y 28 a l -32, así como-al resumen del Cuadra N °.10.

Nosotros hemos tratado de interpretar esos cambios en términos 
de variaciones petrográficas o litológicas de las rocas, o en 
función de su estado de meteorización, pero aún no hemos logrado 
encontrar una clara relación entre los resultados analíticos y 
estas características„ Es posible que - cuando se tengan más aná
lisis de pozos y trincheras y se hayan realizado mayores inves
tigaciones petrográficas - sea posible encontrar una explicación 
satisfactoria a tales variaciones. Sería muy importante, sobre 
todo, hallar alguna clave para gubdividirlas en grupos,de acuerdo 

con sus diversas calidades para así orientar en alguna forma los



procesos de minería y concentración

En términos generales y utilizando los análisis disponibles, puede 
anotarse que las variaciones de hierro y sílice con relación a la 
composición química media que se asumió son las siguientes:

Análisis Tenor Tenor Diferencia $  de variaci<
Asumido Máximo Mínimo $ con ^respecto

, $  _______________ - * promedioJL

Hierro 40 34 6 15$
Insolubles (sílice) 40 50 10 25$

Los porcentajes de variación con respecto a la composición media 
asumida son de tal magnitud que nosotros no nos sentimos capacitados 
para opinar si ellas permiten sostener las bases•en que se fundamentó 
el proyecto» Opinamos que este punto - de vital importancia - d«be 
ser cuidadosamente revisado por los. proyectistas en vista de las con
sideraciones de carácter metalúrgi«|b y económico que tuvieron en ment
al recomendarlo, y que nosotros desconocemos en sus detalles.

También creemos oportuno advertir que, si bien los promedios totale 
no se apartan mucho de los límites generales que acabamos de fijar, 
algunos sectores de los cuerpos mineralizados han analizado porcenta
jes mucho menores de hierro y mayores de insolubles. Para mejor in
formación , los análisis correspondientes fueron marcados con un aste
risco en los cuadros I I I  a IX.

Un cuanto al contenido de fósforo en el mineral, las numerosas dete 
minaciones disponibles indican un tenor medio de 0.03 a 0 .08$, con va 
riaciones erráticas entre 0 .0$  y 0 . 2$  y pudiéndose anotar cierta ten
dencia a aumentar con la profundidad, como puede verse en los cuadros 
I? y Y. Si se tratara de menas que fueran a reducirse tal como salen 
del yacimiento, podríamos decir que su tenor de fósforo sería relati
vamente bajo, aunque las gramdes variaciones,indudablemente,ocasionar 
trastornos en la operación metalúrgica y en el uso de los materiales 
refractarios. Pero como se proyecta concentrar el mineral antes de su 
reducción, el contenido de fósforo debe estudiarse en el concentrado 
y no en el mineral crudo.' Al respecto debemos recordar que las obser
vaciones hechas al microscopio indican que por lo menos una gran par
te del fósforo se encuentra en forma de apatito, susceptible de ser 
eliminado durante la concentración.

A juzgar por los pocos análisis completos que se han efectuado*los 
porcentajes de aluminio, calcio, magnesio, manganeso, titanio y azufr 
se mantienen dentro de límites normales que no hacen prever dificul
tades especiales por causa de ellos^ aunque tratándose de minerales 
tan variables en su composición, naturalmente se precisarán datos adi 
cionales para apreciarlos en su verdadera magnitud. Pero, respecto a 
estos compuestos químicos, debemos repetir que - én realidad - lo im
portante es determinar su contenido en el concentrado y no en el 
mineral, puesto que algunos de ellos, como el calcio, el

































®) Reservas posibles

Las laudas del guipo b) áel Cerro Apretad®, las existentes 
al occidente de la banda principal y am extensión norte, silo 
puede» clasificarse hoy día como reservas posibles, pues en ellas 
no se han hecho las determinaciones básieas sobre sus dimensiones 
y calidad del mineral. Lo misa® sucede con todo el resto de los 
yacimientos de la región, cuya situación ge©léxica y estructural, 
así como su Magnitud y la calidad del mineral no pueden apreciarse 
adecuadamente mientras no se complete el levantamiento géológico 
general que acato de inieiar el Instituto.

Sin embargo, a juzgar por las observaciones que liemos hecho 
en el terreno, por el gran número de afloramiento de mineral que 
últimamente se kan determinado, por la aparente similitud existen
te entre ellos, y por el hecho de que en @1 Gerro Apretado se coa 
probó que la profundidad de los cuerpos mineralizados alcanza a 
más de 100 metros, debemos concluir que las reservas posibles 
pueden clasificarse coa® "medianas*, pero suficiemtes, en rela
ción con las necesidades del proyecto.

f) leservas potenciales

Al considerar la deficiente calidad del mineral de la zona 
y las dudas que abrigamos so tere su económico aprovechamiento para 
producir hierro y acero a bajo costo, lógicamente - en este in
forme - las categorías de reservas que se mencionan atrás y las 
que se puedan elevar a "probadas* al completar la investigación 
iniciada en el momento, deben ser clasificadas como "reservas po
tenciales". Siguiendo el razonamiento anteriormente establecido, 
se podrán clasificar más tarde como simplemente "reservas" cuando 
esa investigación Maja aclarado que la calidad de las menas es 
técnicamente satisfactoria para el fin deseado y que los estudios 
económicos demuestren que su utilización en la planta que se pro
yecta permite obtener beneficios económicos.

g) Evaluación de las reservas .

los parece cierto que en el incipiente estado en que se en
cuentra la prospección, resulta muy dificil intentar una adecuada 
apreciación global del valor de las reservas de minerales ferrí
feros de la región, lo obstante, y con las salvedades expuestas 
en el aparte anterior, creemos que ya es posible resumir nuestra 
opinión preliminar sobre el particular en la siguiente forma:

1) La investigación no ha avanzado lo suficiente para contar 
fcon verdaderas "reservas probadas", en el sentido en que
lo establece la técnica moderna;

2) Las "reservas probables" que se pueden apreciar en al ya
cimiento del Gerro Apretad© permiten suponer que, solamen
te en él, se logre comprobar una parte substancial de los 
doee millones de toneladas solicitadas al Instituto y que, 
en los demás yacimientos del Srupo TJría, se completará fá

cilmente el resto;

• 3) Los reconocimientos preliminares que se han hecho en di
versos sectores de la zona,demuestran que hay suficientes 
evidencias de oréen geológico para suponer que allí se 
encuentra una "reserva posible" de magnitud adecuada para 

sustentar el proyecto que se estudia?



4) Es indis-gen salle continuar las inve®tigaoi©nes de orden 
geológico y económico para lefiair la adaptabilidad de los 
minerales para ser reducidos a setal coa Tentajas económi
cas, a los efectos de libertar t©4os los recursos minerales

de la región de la ©lasiftoaoién de «reservas poteneiales” 
ea cpie hoy nos vemos forzados a incluirlos.

1'® queremos terminar este capítulo sin expresar claramente que 
el criteri© anteriormente expuesto parg apreciar las reservas a© es 
@1 frut© de a i  reaoeiéa personal © de maestra preparación profesio- 
aal. for el contrario, hem©s q/uerid© aplicar en este ©aso no sólo
auestra e^erieacla áe muchos aflos, sia© las teadeaeias más modernas
qpae interaacionalmeate se están aplicando para alosar este pr©bleiaa 
tan confuso y debatido.

Sa efecto, para usar el criterio más técnico y segmro, hemos tra
tad© de seguir las conclusiones a fu® llegó el comité de técnicos es
pecializabas ea la industria siderúrgica, cuando ea 1954 .fué designa
do per las laeiornes Haldas para hacer estudio de los recursos de 
mineral de hierr© del mundo, su ubicación geográfica, su evaluación 
y su aprovechamiento". Concretamente, hemos seguido muy da cerca el 
raciocinio, l©s métodos y la clasificación propuestas por el suhco
mité integrad© p©r el Ir . Pemand lloniel, director de la Oficiña Co
lonial de Investigaciones ea S-eología y Minería de franela y el §r. 
Samuel S-.Lasky, auxiliar de estudios técnicos del Begpack© del Secre
tario del Iateri©r de l@s Estados Unidos (©p. cit. pág.l?9-I845. 11 
lect©r podrá observar q.ue muchas i© las consideraciones que hem©s 
hech© son prácticamente uaa transcripción literal de los conceptos 
emitidos por taa renombrados profesionales.

i .  Minería

lamhién es muy prematuro* hallar i# sistemas mineros para la ex- 
tracoiln de las nenas cuya existencia misma, posición estructural y 
variaciones ea mi calidad aán a© están suficientemente definidas.
=■=== i© ©bstant#, creemos oportuno teR^eaf'^alguaas observaciones ten- 
dieates a despartar desde ahora ciertas inquietudes fue pueden tener 
relación directa coa la apreciación da las reservas, tal como se dejé 
establecido ea el ©apitujt© anterior.

Ta dijimos, al hablar sobre las características q,uíaicas del mi
neral, tu® prelimiaarmemte- hemos supuesto que se planeará la explota
ción únicamente de los cuerpos mineralizados, per© q.ue, dentro de 
ellos, ao se intentará wm verdadera minería selectiva para separar 
las bandas delgadas de material estéril qme se encuentran dentro de 

su masa.

Cuando se trate-de un cuerpo .mineralizado grueso, como el áe la 
banda principal del Carro Apretado - que tiene 5© metros da espesor 
total, © ©atando las interealaeioaes - el sistema minoro que a pr toara 
vista parecería más aconsejable sería el de cantera o tajo abierto, 
hasta bajar verticalmente al nivel aproximado delArroyo, para 1© 
cual sería menester hacer taludes de protección, los cuales implican 
la necesidad de remover una apreciable cantidad ie material estéril 
compuesto esencialmente p©r roca dura y fracturada.

ii  se trata de extraer la totalidad áe las reservas existentes 
en ©tras bandas más angostas, como las de menos de 1© metros exis- _



tentes al occidente i®  la principal» este sistema h o  pai?«©@ recomen
dable porque la cantidad i® material estéril por remover seria ex- 
:©„%slva y porque sm recuperación se vería-seriamente interferida con 
Isa trabajos de ©antera de la tesis principal. Quizás en estos casos, 
sería m§s recomendable la ©flotación subterránea por algitn sistema 
semejante al "@l©rj-k©l@w, ya «p8-® el bu&amiento variable entre 50 y 
80® favorecería el movimiento iel mineral p@r gravedad, con lo cual 
poirían reducirse lo® ©ostos Se ejqslotación. Cabe anotar que con 
cualquier sistema subterráneo de extracción, sería necesario sacri
ficar una 'buena parte de la reserva para pilares y machones, ie segu
ridad, lo cual obligaría a revisar las cifnijP de reservas explotables.

Si se llegase a planear la extracción subterránea de las bandas 
angostas, lógicamente habría que comensar por construir un tiiael de 
transporte cerca del nivel del Arrojo y, en tal eventualidad, se nos 
ocurre q̂ ue merecería %m p@na pensar en explotar, por lo menos parte 
de la banda principal, empleando el mismo sistema. Sería asunto de 
hacer anteproyectos y calcular ©estos, para lo cual queremos anti
cipar que la experiencia adquirida durante los trabajos de perfo
ración indica que encima del nivel del if’f'ayo no se encuentran canti
dades considerables de agua subterránea que entorpezcan las-labores 
mineras y que los respaldos, en general, parecen bastante sólidos 
para poderse sostener con una cantidad normal de madera para el en

tibad®»



▼. APaoTscauiiargo igqiqmicq m  los m hm ális

1. Exportación '

ai térmiaos generales , estimamos <p.® la explotación económica de 
los yacimientos de Taleatiaes a ecesariameate tendrá que dirigirse hacia 
-ano i© los siguientes fines: la exportación de sus minerales, o su 

apr ©vechamieato en la plasta siderúrgica que s© proyeota construir.

Consideramos la primera posibilitad, o sea la exportaeióa,puesto 
que fué meacioaada ea la descripción del trabajo que aos fué sometida 
por la Sede, y que a ella se ha referido varias veoes la direccióa 
del lastituto, Al respecto, conviene reeordar lo que substaaoialaaate 
ya hablamos dicho ea nuestro primer informe (Qp. ojt. págs. 88 y 89).

Aunque la investigación que se está realizando indica que la ca
lidad de los miaerales de Talentines es deficiente para su reducción 

_en l os horaos corrientes, ao es meaos cierto..que el desarrollo iadus-r 
trial del país, tarde o teapraao, podrá imponer la necesidad de uti- 
J._izarlos para abastecer los requerimieatos locales. Si se tieae ea 

cueata esta posibilidad; el hecho de querías reservas poteaciales 
que hasta ahora se haa explorado parcialaeate, sólo pueden coasiderar
se como de tamaño apropiado para tales necesidades y <jue ellas apare
cen reducidas al compararlas coa las existencias de que disponen 
otros países más privilegiados, forzosameate debemos conceptuar que - 
al meaos por ahora - ao debe pensarse en exportar esa materia prima 
que eventualaeate puede llegar a ser esencial para la iastalaeióa de 
la industria pesada, sin afectar con ello los intereses del futuro.

Claro está que el S-obierao debe continuar investigando sus re

cursos minerales, pero, a nuestro juicio, debe proceder siempre coa 
la finalidad de atender priaordialmente a los requerimientos del 
país, y sélo contemplando la posibilidad de su exportación ea el caso 
de "probar*1 reservas de tal magnitud, que peraitaa atender a los dos 
propósitos por muchos años. ' .

Por otra parte, si consideramos que los miaerales de Taleatiaes 
son muy silioosos, también dudamos mucho de que sea provechoso acome
ter hoy día el aegocf.© de exportación de mineral ©rudo, eoaceatrado o 
siaterizado ea competencia coa los de mucha mejor calidad que poseea 
algunos países vecinos y cuya utilización cada dia se verá más favo
recida por la política del mercado comiSa, que ha tenido taa buena 
acogida ea nuestro continente.

lor estas razones, concluíaos que - ea la actualidad - los miae
rales de los yacimientos de la Zona ferrífera de Taleatiaes ao debe
rían considerarse coa© productos susceptibles ie constituir un ran
glán inmediato de exportación.

2. Proyecto de Planta Siderárgica

Ya dijimos %ue el principal objetivo de nuestra aisióa consistió 
en asesorar al Sobierno, por conducto del Instituto de©lógico del 
Uruguay, en la apreciación de las posibilidades económicas de los 
yaeiaieatos de Taleatiaes. Para formaraos ua coaoepto realístico al 
respecto, desde ua principio hemos partid© de la base que la inves

tigación ea marcha está dirigida exclusivamente, hoy día, hacia la

utilizacióa de los miaerales ferríferos para fabricar hierro y acero



ejr-fca plasta siderúrgica integrada fue esl^proyeetando el grupo in
dustrial encabezado por IVLA3A y H 1 T I0 I .

Con ese fia , a principios i el afi© estudiarnos la documentación 
fue sobre el particular nos ful galantemente facilitada por el Sr. 
Appel, y especialmente los estudies realízalos por la ©asa GUIG- áe 
francia, a les cuales nos hemos referido en el curso ie este infame 
por considerarlos como les vigentes en esa época. Igualmente, se nos 
suministró copia de un memorándum especialmente preparad© por les 
industriales a fines del añ© pasado para dar a conocer los lineamien- 
tos generales del proyecto y anunciar la preparación ie un estudio 
económico completo en sus aspectos comerciales y financieros.

Sn la preparación áel presente informe destinado al &obi@rno,ló- 
gicamente no quisimos k s a n o s  en dates fragmentarios e incompletos, 
procedentes de fuentes privadas o quizás fundados únicamente en hipó

. tesis de traíajo cuya vigencia no estaba suficientemente confirmada»
A fin de opinar con plena responsabilidad en asunto de tanta enverga
dura, resolvimos solicitar oficialmente al Instituto el suministro de 
la documentación necesaria en carta que transcribimos a continuación:

"Montevideo, 14 de octubre
de 1960.

Como Yd. sabe, el objeto primordial de la misión que las Ilaciones 
Unidas se sirvió conferirme durante mi segunda visita al país con

siste en asesorar al Gobierno, por conducto del Instituto Geoló
gico del Uruguay, en la investigación de las posibilidades econó
micas de los yacimientos de hierro de la zona de Talentiñes,rela
cionándola con el proyeeto para la instalación de una planta in- • 
tegrada de hierro y acero que se tiene a la consideración. “Estando 
para cumplirse él plazo fijado para su desempeño, dentré de breves 
días, deberé preparar el informe final fue sobre el resultado de 
mi gestión será sometido al Gobierno. Para elaborarlo, he contado 
con la valiosa colaboración de todo el personal del Instituto a 
su cargo en lo referente al propio estudio de los yacimientos; pero, 
a fin de emitir un concepto fundamentado sobre sus posibilidades 
económicas, me falta la documentación básica referente a las esti
maciones que se hayan hecho sobre capital necesario, costos de pro
ducción, posible rentabilidad y demás factores indispensables de 
tener en cuenta para cumplir a cabalidad mi cometido.
"por consiguiente, ie la manera más atenta, fulero solicitar fue, 
por su diga® conducto, se me suministre una información concreta 
sobre las características generales de la planta fue se proyecta, 
así como la documentación económica fue se considere vigente,ad- 
virtiendo de antemano fue tal información será utilizada única 
y exclusivamente para ilustrar al Gobierno del Uruguay acerca del 
problema fue se sometió a mi consideración"

En la fecha de escribir este capítulo (15 de noviembre de 19€Q), 
hallándonos ya en uso de la licencia a que teníamos derecho en virtud 
del contrato suscrito eon la Sede, no habimos recibido contestación 
escrita a la anterior comunicación, ni documento alguno fue pudiéramos 
responsablemente utilizar con el fin indicado, lo cual nos excusa de 
presentar conceptos concretos sobre el particular..

lo obstante, para cumplir la misión encomendada a la medida de 
nuestras posibilidades así tan limitadas, en seguida expondremos las

características principales del proyecto y haremos algunas observa-
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'óTéWes te orden general sobre-el tipo de investJ,ga.ai©nes que - a 

muestro entender - deben realizarse para apreciar las ventajas eeo<- 
n árnicas del proyecto eon una mejor orientación .sobre algunos áe los 
variados aspectos que @a él inciden fundamentalmente.

Al proceder en esta Jaraa» sólo nos guía el vekeiaent® deseo de 
poner a disposición del Gobierno -uruguayo nuestra experiencia en el 
planeamiento áe industrias similares, despertando ciertas inquietu
des que aspiramos puedan ser átilea para los industriales y para 
el So bienio, cuando se vean abocados -a tomar resoluciones ie fondo • 
en un asiaato de tanta trascendencia para el desarrollo económico iel 
país.

3 * BSQüBMA (general del Proyecto

' 11 anteproyecto elaborad© por 0SJI& y Millar, necesariamente tuvo
que sumir ciertas características del mineral, que precisamente son las 
que se está tratando de comprobar coa la investigación que avanza el 
Instituto y cuyos resultados parciales comentamos en ctfítulos ante
riores. • .

Sn términos generales, el proyeoto contempla el siguiente proceso 
que, esquemáticamente mostreaos en el gréfito á^.la Pl. K ° . 33, el 
cual elaboramos a base de los informes áe GlfIS-, que tentativamente 
asuaiaos orno vigentes &oy días

I
í

1. Minería - Exctracción d|e 330,000 tonelada anuales de mineral.
2. Preparación del Mineralu ■' '

*
a) Planta completa de trituración primaria o secundaria para .

reducir el mineral a* tamaños inferiores a la salla 35»

b) Planta completa ie concentración del mineral por medio de 
espirales Huapkreyj

c) Planta de sinterización empleando el sisteaa ie banda 
continua tipo Bwigkt-KLoyd, para producir 165,000 tone
ladas ie sinter* .

3 . Proáueci ón ie Arrabio - Bos © tres Momos eléctricos tipo
Tysland-Hole, que usarían 46,500 toneladas anuales de •coque y 2,50©

Kfh. por tonelada de arrabio, para producir 110,000 toneladas 
anuales de lingotes de hierro. -

U@ @@te tonelaje, se proyectan exportar 43>500 toneladas de 
lingotes de arrabio al aereado internacional y las 67,500 
toneladas restantes se convertirían en acero para el eensM®

..... local. ---

■ 4- Acería., - Convertidor o convertidores de^-toaelada^de capa
cidad operados con lanza de oxígeno, para producir $$,000 to
neladas de lingotes de acero, de TOO kilos cada uno, utilizan
do allí misa© 16,000 toneladas de chatarra doméstica.

5. Blooming iüll - Instalación de un nuevo tren desbastador trío 
de 26” para producir perfiles grandes y la palanquilla que se 
laminaría en las instalaciones de IKLASA y NSETIOM, las cuales

están ya en vía de ensanche y modernización.
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11 fin conereto de nuestra misión y la limitación de nuestras 
capacidades profesionales no eximen de comentarios.. técnicos sobre lo®

' detalles del anteproyecto, que juzgamos debe estar muy bien concebido, 
dada la indiscutible solvencia técnica de las dos acreditadas firmas 
que lo elaboraron» 1 •

Sin embargo,.a manera de orien ta ©i ó® general, queremos hacer al
gunas observaciones que consideramos convendría tener en cuenta antes 
de proceder a la elaboración de los diseños definitivos.

iVv-i " '
Is bien sabido que el éxito §b una nueva instalación siderúrgica 

depende ie un graa numero de factores entre los cuales quizás los más 
importantes son: ,

. a) la fuente .apropiada de materias primas que puedan reunirse a 
bajo costf^., ■

b) la utilización de procesos apropiados a las características de 
las materias primas disponibles para fabricar productos a 
precios de competencia;

c) la disponibilidad de un mercado segur© para los productos de 
hierro y acero que se proyecta fabriear;

. .£) ©1 tamaño moderado de la inversión necesaria--para realizar el 
proyecto, y

e) otra® consideraciones de carácter local,

la seguida discutiremos más detalladamente estos cinco factores.

' a) Materias Irisas - Básicamente la faotibiliiad de una planta 
de hierro y a@«r© en el Uruguay depende prim©rüalmeate áe las dispo
nibilidades locales ©a cuanto a las materias priaas esenciales quesea 
este caso, serían: el mineral de hierro, el coque apropiado para la 
reducción, y la caliza utilizada como escorificante.

En cuanto al mineral de hierro, ya hemos explicado ampliamente lo 
relacionado con él. lespecto al coque metalúrgico, conviene recordar 
que en el Uruguay no se conocen yacimientos áe carbón que eventualmente 
pudieran utilizarse para su elaboración. Pár consiguiente, ©1 antepro
yecto elaborado por GEfI§ propone el sistema eléctrico de producción 
de arrabio, que reduce al mínimo posible el empleo de este combustible, 
el cual deberá importarse en su totalidad. Sin embargo, que nosotros 
sepamos, aún no se ha hecho la elección acerca del llagar de su proce
dencia, de suerte que sus características técnicas y el costo de su 
obtención son desconocidos. Aunque la cantidad de ealisa que requerirá 
el proceso no es muy grande, será indispensable asegurar un suministro 
adecuado de esta materia prima. En el país se conocen varios yacimien
tos de esa roca y algunos de ellos se e^lotan para la producción de 
cemento y otros usos industriales. Pero concretamente, hasta ahora no se 
ha realizado ningún estudio para determinar la mejor fuente de abas
tecimiento de ©ate material y, consecuentemente, tampoco puede antici
parse nada sobre sus verdaderas características. A este respecto nos 
parece de gran importancia conocer siq.uiera el lugar donde se piensa 
ubicar la planta proyectada, para dirigir las investigaciones hacia 
los yacimientos que presenten mejores condiciones de transporte.

La falta de datos relativos a los costos en planta, nos impide 
hacer un cálculo - aunque fuese tentativo - sobre el precio a que

J



resultaría la reunión del mineral sinterinado, del coque y de la 
caliza necesarios para la elaboración del arrabio, lateralmente, 
sin contar con una estimación fundamentada sobre el costo de las 
materias primas, resulta muy aventurado conceptuar acerca de su •
económico aprovechamiento para convertirlos en arrabio.

Procesos metalúrgicos - Bntr® los'distintos procesos a que 
se somete un mineral de hierro para transformarlo a palanquilla de 
acero, Indudablemente el que tiene una relación más estrecha con 
las características de las mena® es el ie su redueoión primaria a 
hierro fundid© o arrabio, por lo cual será el único qu© trasareraos 
en este inforat®. .

la bien conocido que en la plantación de una nueva planta de 
hierro y acei*©, uno de los puntos más delicados de 'resolver es la 
acertada elección del mejor procedimiento de reducción, puesto que 
debe tenerse en cuenta multitud áe factores, tales como la existencia 
y precio de las materias primas'del combustible y de la energía • 

eléctrica; la calidad de las materias primas; la escala de producción 
los costos de fabricación; el costo de las instalaciones y las pecu
liaridades del mercado. •.

lespetaaos profundamente a los téemicos que recomendaron el 
sistema de reducción en hornos tipo $y@laad~H©l@,pei*o estamos seguros 
que ellos estarán' ■



dispuestos m revisar ¡»u desistía si loa mma

gsetoass detallada» As e*rá#t** tésalos / so
las prs«i«as •;§»♦ sscorsass*# tevisro» «m susatft pava su sJLssolé»»

illa áai«# de orítloa, j  staplestents a©n mu ««file espíritu áe 

eolaboraaléa» nos permitíaos baosr «1 rsspssto algunas ofess.rraaio~ 

nes» ■

-a di aisabré de IffS» ouaacto turiaos oportunidad áe diouttjr •

#1 'pwlltai oan *1 tfr.ádUUer «a Montevideo» II sugl?ié «1 tapleo 

del atst®»» el «nal fm« #0pe«lal®#aí« 41«#fim4© para «X

trataaiento da menas «tilia®#»*» y *  e&te proens»® t# refería ti an

te proyseto áe fíenla, f»# ss tafea vigente mmnéa preparamos nusstro ■ 

inforws final sotrcs la primera aisié»*

■ ¿1 fj?#e#s© krupp—Hsast en aparisnoia prsssnta notorias vtBtt-

¿•t para su aplisaoién al oa»@ uru^ua^o, sspsolalasats 'porque sít

alas xía ^reji parte de la- trituraoiéa previ* del mineral, m í m m  

su jr pastsrior &gl#««y#aléa anta» de usarlo sn si tor

mo as rsduoolén» Mtsaás, permitida @1 »## ds ©«.rfeéa áe eual^ulsr 

tipo, lo -,-ae traería notorias vsa%s,|as. - '

' atn safenrgo, «murta loe seSores Mllisr y Appel viajar®» a Eu

ropa aparsatsmsnts eomstataran &«• sn la ®f«raaiá» ds este proo®- 

#© «A» se traviesa oon notorias dificultades, espeoi¿*laente relaslo- 

&*oas aon ti «antro! del a®a%«»lé® ds asufr* en el "lu^psa** f«r 

otra sjtíUtsn varias ¿ondiolonss laceren tea al «ladral» y al

ta&a&o y saraotsx-ístiea* áe la planta pxoysotada ^us kiai«r©» oast- 

star ie oplaiéa a la» asesore» téanloas # •!  sr# Appel» Por ejemplo, 

la» plantas ímpp-i&saa sonstry¡ída» «n el manto ss disecaron,

par* tratar.grandas toaelajea f p«r#®e ^ae exiatea ámámm aeeraa i.*

«i planta pequeña a#»@ la mro^aajra pueda operarse •oo»é»i©a®#a- 

te /  sanstruirss a m* so«ta rasoaa^lssente tojo* Más importante aáa 

#» la ousstlltt*. »áa »tt ieflalr, «i «  »tas»*X 4« 1* aspaos tolda 

aiaeraláglea y ^uiataa 4el áe f&laiitia®® paeée raámelra# efloiaate- 

«eate por é^te sástssM», Sa efeeto, m® teasaae laf^raaciléa de í?ua @o- 

aexatalasate se esté tratando «a k®ra#» Ixapf-ii#»» mimgúa atmeral 

■ütte tenga t«a alto contenido de sil loe y sienas &€a tanta oanttáad de 

siltettt®* ©e*@ «1 de Valentines. . •

A pesar de ello, como la técnica siderúrgica progresa velozmen

te, creemos que el sistema Krupp-Renn no debe descartarse definiti-
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cual consideramos fund&aental para ©valuar las posibilidades econó- • 

»i©as del protesto, •

01a.ro eafá que «a la actualidad» su elaboración ®s wiy difícil 

con. todos l@s ijaterrog&atea gue ss kan mencionado «a el curso de es

te informe, pero creemos que. ella debe intentara®, lo más pronto po

sible y que, al hacerlo» se .deben tener en cuenta no -solamente las 

cifras, básicas del costo de los equipos integrantes de la- planta prô - 

piamente dicha, y de las minas, sino una serie soy grande de rubros, 

que a reces, se escapan, quizás por no precisarse, corrientemente en 

países de mayor desarrollo industrial, to* vía de ilustración» nos 

permitimos mencionar algunos, de ellos* terrenos para las aínas y- la 

planta; transporte de los equinos basta el lugar de destinoj edifi

cios para la planta y servicios generales? abasto, áe agua ? instala

ciones para enfriamiento y recirculación? talleres ? laboratorios 5 
«quijos áe- montaje; viviendas? instala ciernes sanitarias? servicios 

hospitalarios? redes internas y externas de transporte y de energía 

eléctrica? sub-estaeiones eléctricas? material rodante? oficinas ge

nerales? almacenes? comecores? instalaciones telefónicas? servicio 

de radio? servicios de bienestar social? capital de trabajo, y otros 

de menos importancia,
tr •

e) Consideraciones locales.- Finalmente, séanos permitido hacer 

algunas oonaideraciones de carácter general y local aue consideramos 

conducentes para la apreciación de las posibilidades económicas del 

proyecto,. .

1. Ciertamente» para establecer la industria siderárgiea en el Uru

guay representaría una gran ventaja el disponer de yacimientos 

domésticos, de mineral, de hierro-.? pero el hecho de pose.erlos.no . 

significa aue» -por esta sola razón, en un momento dado., sea acon

sejable su aprovechamiento industrial. xratá-naose de minerales -. 

impuros que requieren una costosa preparación, situados en un 

país de poca tradición minera y arny ©soaso combustible, los fac

tores económicos uue inciden en su. aprovechamiento son los <jue 

verdaderamente determinan la oportunidad en que convenga utili- 

garlos.. • '

' Aún en el caso de aprobar" reservas áe mineral de hierro de su
® .

' ficiente capacidad y de solucionar, favorablemente las dificul

tades relativas a su preparación y reducción, para apreciar aeer-
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