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1.-INTRODUCCION 

El presente trabajo surge a través del Director de la Dirección Nacional de 

Minería y Geología, Prof. Pier Rossi, quien nos encomienda la realización de 

un estudio del predio donde eventualmente se ubicará la futura planta 

industrial de la ex Olmos. 

Foto 1: Panorámica del predio 



2.- OBJETIVOS 

En primera instancia, se realizó una visita al lugar del predio a los efectos 

de conocer cuales eran las necesidades del Sindicato de Trabajadores de 

Metzen y Sena respecto del predio donde eventualmente se pretende ubicar 

la futura planta. 

Una vez en conocimiento de la situación se les plantea realizar una serie de 

cateos en el predio padrón N° 13377(p), con el objetivo de determinar el 

comportamiento del terreno hasta el "firme"; es decir conocer la 

profundidad del basamento granítico lo cual permitiría definir los costos del 

material a remover y/o determinar la profundidad de las fundaciones. 

3.-UBICACIÓN 

El predio padrón NO 13377 se ubica en la 7a sección catastral, del 

departamento de Canelones, paraje Empalme Olmos, en zona rural, siendo 

su área total de 8 hás. 5407,16 m.c. (ver Figura 1: Croquis de ubicación). 

Figura 1: croquis de ubicación del predio padrón NO 13377 



INFORME CATEOS EN PADRON N° 13377 

1.-INTRODUCCION 

2.-0BJETIVOS 

3.-UBICACIÓN 

4.-METODO DE TRABAJO 

5.-CATEOS 

6.-CONClUSIONES 

1.-INTRODUCCION 

El presente trabajo surge a través del Director de la Dirección Nacional de 

Minería y Geología, Prof. Pier Rossi, quien nos encomienda la realización de 

un estudio del predio donde eventualmente se ubicará la futura planta 

industrial de la ex Olmos. 

Foto 1: Panorámica del predio 



2.- OBJETIVOS 

En primera instancia, se realizó una visita al lugar del predio a los efectos 

de conocer cuales eran las necesidades del Sindicato de Trabajadores de 

Metzen y Sena respecto del predio donde eventualmente se pretende ubicar 

la futura planta. 

Una vez en conocimiento de la situación se les plantea realizar una serie de 

cateas en el predio padrón NO 13377(p), con el objetivo de determinar el 

comportamiento del terreno hasta el "firme"; es decir conocer la 

profundidad del basamento granítico lo cual permitiría definir los costos del 

material a remover y/o determinar la profundidad de las fundaciones. 

3.-UBICACIÓN 

El predio padrón N° 13377 se ubica en la 7a sección catastral, del 

departamento de Canelones, paraje Empalme Olmos, en zona rural, siendo 

su área total de 8 hás. 5407,16 m.c. (ver Figura 1: Croquis de ubicación). 

Figura 1: croquis de ubicación del predlo padrón NO 13377 



Dicho predio es frentista a camino público 26 de Mayo al Norte del 

mismo y al Sur está limitado por la Cañada Grande. 

La zona de trabajo se delimitó al área acordada con los obreros del 

sindicato el día de la visita inicial, la cual no comprende el total del 

padrón (ver figura NO 2. Delimitación de Zona de Trabajo). 

Figura 2: Delimitación de la zona de trabajo en el padrón N° 13377 



4.-METODO DE TRABAJO 

La realización de los cateas a cargo de A. Gonzalez y L. Figueira, se llevó a 

cabo con una máquina perforadora portátil marca Minuteman, con motor de 

5 HP, y caja de cambios con reversa. La misma trabaja con barras 

helicoida!es de 2" de diámetro y 0.90 metros de largo (ver fotos N° 1 y 2). 

Foto 2: Vista general de la perforadora Minuteman 

Foto 3: Detalle de la barra helicoidal 



Este equipo trabaja en terrenos sedimentarios de material friable en 

seco, avanzando hasta que aparecen materiales más compactos en 

donde se hace necesario el uso de agua para la obtención de la 

muestra. Cuando se llega a materiales rocosos frescos el equipo no 

avanza. 

El predio en estudio posee gran cantidad de árboles (eucaliptos) y 

entre medio de ellos arbustos de menor porte 1 que dificultaron el 

trabajo. Por lo expresado, los cateos se realizaron en donde había 

que montear lo menos posible, sin perder de vista el objetivo. 

Fueron planteados perfiles con dirección N-S y E-W 

aproximadamente, procurando obtener un panorama global del 

subsuelo del predio. 

5.-CATEOS 

Fueron realizados 10 cateas, en la zona del predio donde se nos indicó 

como factible de ubicación de la futura planta. 

La geología del predio correspondiente al padrón N° 13377, está compuesta 

por un granito, denominado Granito de Empalme Olmos. 

Los afloramientos de este granito se desarrollan al este del curso medio del 

Arroyo Pando. 

La roca caja de la intrusión son ortoneises correspondientes a la Unidad 

Punta Carretas en la zona occidental y granitoides deformados de la Suite 

Mosquitos en la porción oriental. 

Da lugar a afloramientos en bochas y a zonas de mayor alteración donde se 

emplazan algunas grandes canteras de balasto. 



La litología predominante es un granito porfiroide, biotítico, a grandes 

fenocristales de microclina, con orientación preferencial 050, de color gris 

en afloramientos de roca fresca, mientras que en la porción más occidental, 

predominan composiciones granodioríticas asociadas al aumento de la 

abundancia de plagiociasa y biotita y la disminución de microclina. 

Foto 4: Granito porfiroide 

La textura de la matriz es hipidiomorfa con plagioclasas subautomorfas 

zoneadas, con núcleo An35 y borde An20, la biotita es abundante con 

pleocroismo ZY marrón amarillento, X amarillo amarronado y el cuarzo es 

xenomorfo y presenta extinción ondulante. Los accesorios más frecuentes 

son apatito, esfeno, circón y opacos (Mapa Geológico y de Recursos 

Minerales del departamento de Canelones a escala 1:100.000, Proyecto 

CONICYT NO 6019, Montevideo,2004). 



Figura 3: Ubicación de los cateos en la zona de estudio 

-Cateo NO 1 X:489763:Y:6162241 

0.0 - 0.40: Suelo arcilloso de color negro, contacto abrupto con 

horizonte inferior 

0.40 - 1.90 : Granito alterado, desagregado, de grano fino a 

medio, tipo gravilla, abundante material fino. 

Transición gradual 

1.90 - 2.50: Arcilla verde oliva. 

2.50- : Granito más firme no avanza taladro (firme) 



Foto 5: Testigo de cateo 1; tramo 2.50 m. 

Cateo N° 2 X: 489801 ; Y: 6162243 

0.0 - 0.10: Suelo arcilloso color negro, transición abrupta 

0.10 - 1.60: Granito alterado, con algo de arcilla, color 

marrón idem a cateo 1 entre 0.40 a 1.90. 

En los alrededores aflora un filón de cuarzo blanco 

de rumbo N-S aproximadamente. 

1.60 - 4.00 : Granito descompuesto, escasa arcilla, color marrón, 

Con clastos de granito de hasta 1 cm. Al final del 

Pozo aparece el granito más firme. 



- Cateo NO 3 X: 489836 ; Y: 6162252 

0.0 - 0.10 : Granito alterado, granulometría, tipo grava, con cantos 

de hasta 2 cms/ color negro 1 algo de arcilla. 

0.10 - 1.50: Granito alterado, cantos de roca 

milimétricos, color pardo, escasa arcilla 

1.50 : Granito con mayor tenacidad no avanza el taladro. 

- Cateo NO 4 X: 489883 ; Y: 6162257 

0.0 - 0.80: Granito descompuesto, color pardo, con escasa 

arcilla y restos de roca milimétricos, cantos de 

cuarzo debido a la presencia de filón en las 

proximidades. 



-Cateo N° 5 X: 489913; Y: 6162282 

0.0 - 0.50 : Suelo arcilloso color negro, transición gradual 

0.50 - 1.70 : Arcilla gris a negra, compacta, con moteado gris

verdoso. Transición gradual. 

1.70 - 2.20 : Arcilla grisácea con restos de granito 

Alterado. 

2.20 : Granito más firme, no avanza el taladro. 

-Cateo N° 6 X: 489899 ; Y: 6162316 

0.0 - 0.10 : Suelo arcilloso color negro 

0.10 - 2.20 : Granito alterado con escasa arcilla, color 

pardo a negro, restos de granito y cantos de 

cuarzo milimétricos, hacia la base se vuelve más 

claro. Transición gradual de color probablemente 

al menor contenido de finos. 

2.20 : Granito fresco no hay avance de taladro. 
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- Cateo N° 7 X: 489897 ; Y: 6162364 

0.0 - 0.45 : Suelo arcilloso color negro. Transición gradual 

0.45 - 2.40: Arcilla gris a negra, hacia la base se vuelve gris

verdosa con restos de granito descompuesto. 

Foto 7: Testigo de cateo 7, de 0.60 a 1.60m. 

Cateo N° 8 X: 489786 , Y: 6162379 

0.0 - 0.10 : Suelo arcilloso de color pardo. Transición gradual. 

0.10- 1.10 :Arcilla de color pardo, con restos milimétricos del 

granito a partir de los O. 70 m. Transición gradual. 

1.10 - 1.70 : Granito alterador restos 

granito fresco 

métricos de 

1.70 : Granito firme no hay avance de taladro 
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Cateo N° 9 X: 489786 ; Y: 6162306 

0.0 - 2.00 : Granito alterado, con algo de arcilla y cantos 

milimétricos de granito, color pardo; hacia la base, 

se hace más claro debido probablemente a la 

disminución del contenido de arcilla. 

2.00 : Granito firme no hay avance de taladro 

Foto 9: Testigo de cateo 9, de 0.00 a 1.30m 



- Cateo N° 10 X: 489837 ; Y: 6162324 

0.0 - 2.60 : Granito alterado con cantos milimétricos de granito, 

-Perfil NO 1 

con algo de arcilla, color pardo, que hacia la base 

se aclara. Los últimos 20 a 30 cms se tornan de 

color gris-verdoso, debido probablemente a que el 

granito está más fresco. 

X:489825: Y:6162415 

0.0 - 0.10 : Suelo sobre regolito (Horizonte A+C) 

0.10 - 0.30 : Granito desagregado de grano grueso 

0.30 - 2.00 : Granito medianamente alterado, grano grueso con 

intercalaciones de filoncitos de cuarzo no mayores 

de 10 cms de ancho. 
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6.-CONCLUSIONES 

v- Se cumplieron los objetivos planteados originalmente 

v- En el perfil al sur de la zona de trabajo (C1 a CS) el cual 

tiene una dirección aproximada E-W, el espesor máximo de 

suelo y material alterado se observó en el cateo 2 siendo de 

4 metros y el mínimo fue de 0.80 metros en el cateo 4. 

v' Trazando un perfil N-S que una el perfil 1, los cateos 10 y 3, 

el espesor máximo de suelo y material alterado se observó 

en el cateo 10 siendo de 2.60 metros y el mínimo fue de 

1.50 metros en el cateo 3. 

v- Trazando un perfil transversal uniendo los cateos 1,10 y 7,el 

espesor máximo de suelo y material alterado se observó en 

el cateo 10 siendo de 2.60 metros y el mínimo fue de 2.30 

metros en el cateo 7. 
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