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RESUMEN

En el presente trabaje, se efectúan algunas considera
ciones acerca de la importancia de los fosfatos en el merca
do de insumios agropecuarios del Uruguay.

De manera esquemática, se expone un bosquejo geoestruc_ 
tural del país; finalmente se analizan las diferentes alter
nativas de exploración teniendo en cuenta el estado actual 
de conocimientos geológicos en el país, así como las anoma
lías presentes en diferentes áreas.
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I INTRODUCCION
El Uruguay es tradicionalmente un país cuya economía se 

basa fundamentalmente en la producción agrícola-ganadera.

Los recursos naturales existentes en el país, tales co
mo: tierra, agua, clima y pasturas, crear, condiciones excep
cionales para el desarrollo de tales explotaciones. Si bien 
eses recursos son capaces de generar un crecimiento de real 
magnitud, ellos por sí solos no son suficientes, son necesa
rios además recursos económicos financieros y Rumanos.

Una buena parte de los recursos económicos particular
mente insumos tales como fertilizantes, combustibles, pestici 
das, semillas, etc. deben ser necesariamente importados.

El hecho entonces de la necesidad de importar, no sólo 
genera salida de divisas, sino que provoca el encarecimiento 
de la producción agropecuaria, restando así capacidad competi_ 
tiva en los mercados internacionales y un desarrollo no autónomo.

Uno de los insumos de mayor utilización en la agricultu
ra uruguaya son los fertilizantes fosfatados. Hasta el presen 
te la totalidad de este recurso debe ser comprado en el exte
rior.

El cuadro siguiente nos muestra el volumen de importa
ción en toneladas para la última decada. Los datos son extraí_
dos a partir de las estadísticas del Banco Central del Uruguay.
Año Fosfatos naturales Abonos fosfatados Total

(Ton) (Ton) (Ton)
1975 58.951 1+28 59-380
197Ó 1+7-266 I+.07I+ 51.340
1977 75-275 . 70 75.345
1978 . s/d s/d s/d
1979 130.11+5 28.827 153.972
1980 s/d (2) s/d s/d
1981 30.518 0.1+72 39.990
1982 26.863 16.581+ 1+3.1+1+7
1983 18.856 1+.000 22.856
1981+ 35.967 10.776 1+6.743
1985 1 2(l) 30.1+50 5.000 35.450

(1) Acumulativo hasta el mes de julio
(2) s/d, sin información
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Tal come se muestra, las importaciones fueron de dos ti
pos. En primer lugar, (fosfatos naturales), se trata de fos
fatos de calcio, fosfatos alumínico calcico y cretas fosfata
das. Constituyen éstos los volúmenes mayores de importación. 
Estos productos son procesados en plantas nacionales vendién
dose en el mercado interno como átono preparado tajo distintos 
nombres comerciales. Una pequeña parte de la materia prima es 
utilizada para la producción de ácido fosfórico.

En segundo término, ocurre la importación directa de atjo 
nos minerales fosfatados, donde son vendidos en el mercado de 
insumos, tal cual se reciten desde el exterior.

Si comparamos los volúmenes entre rutros, la importa
ción de los fosfatos naturales, supera ampliamente a la de fer_ 
tilizantes ya procesados. La situación dentro de rutros pone 
de manifiesto un decaimiento general de volumen para los fos
fatos naturales, y un estancamiento en los fertilizantes, sotre 
todo en los últimos años.

Los países a los cuales Uruguay compra productos fosfata, 
dos son fundamentalmente: Sahara Español, Túnez, E.E.U.U. y Se_ 
negal.

Finalmente, es necesario reconocer que la utilización de 
los fertilizantes por parte de los productores uruguayos no se 
ha efectuado de manera sistemática y racional, lo cual ha lle
vado entre otras cosas a obtener tajos radimientos. Una polí
tica de desarrollo agropecuario autonomo deberá pasar por una 
utilización adecuada de los mismos, debiendo disponer entre 
otros de fertilizantes, en volumen y calidad suficiente a tajo 
costo. En este sentido el país deberá realizar los esfuerzos 
a corto y mediano plazo para definir, si continúa con la impoij 
tacion o agota los mecanismos para saber si realmente existen 
yacimientos económicamente explotables.

II ALTERNATIVAS DE EXPLORACION

Si partimos de la segunda hipótesis el siguiente planteo 
tiende a sentar las tases para una exploración futura de fosfa 
tos en el país. - _



Hasta el presente, no existen antecedentes acerca de ya
cimientos o depósitos de interés económico. Tampoco se han 
efectuado a nivel de los gobiernos, los esfuerzos necesarios 
como para su localización.

Partiendo de la case, de que para el descubrimiento de 
cualquier yacimiento o recurso mineral, debe ser necesario 
el conocimiento del contexto geológico; en lo que sigue se 
efectuará una breve síntesis geológica del país.

Contexto geológico.

La Fig. 2 representa un esquema geotectónico del país, 
donde se sintetizan las grandes unidades.

Con criterio geoestructuralse observan, dos grandes áreas 
de subsidencia. La primera comprende una extensa depresión in- 
tracratónica que se ubica en la zona norte, en tanto que la se
gunda comprende a dos cuencas pericratónicas en el sur y este 
del país. Ambas están separadas por un zócalo Proterozoico y 
Cambro-Proterozoico que cubre groseramente el centro del país.

La depresión intracratónica, conforma a nivel regional, 
el apéndice suroriental de la Cuenca del Paraná. En nuestro 
país, está rellena con más de 2000 metros de sedimentos y la
vas basálticas; con edades que van desde el Paleozoico Supe
rior, Mesozoico y parcialmente depósitos del Cenozoico. En la 
zona norte se encuentra digitada, por el zócalo proterozoico 
de las áreas: Cuñapiru-Vichadero y Aceguá.

Las áreas pericratónicas comprenden: las Cuencas del San 
ta Lucía y de la Laguna Merín; ambas separadas por una porción 
de zócalo en la región Minas-Aiguá. Esta disposición forma 
parte del conjunto estructural regional, que se dispone a lo 
largo del borde continental Atlántico. La sedimentación operó 
a partir del Mesozoico, con el inicio de una fuerte tectónica 
de bloques, relacionada con la apertura del Océano Atlántico; la 
profunda fisuración, así como la formación de estructuras del 
tipo fosa tectónica, llevó a la acumulación relativamente rápida 
de importantes volúmenes de sedimentos, acompañados de derrames
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P R IN C IP A L E S  CARACTERISTICAS GEOESTRUCTURA L ES

REFERENCIAS
I Depresiones Pericratónicas 

IlSta. Lucía (Cret. Inf.-Terc.) 
12 Lag. Merín (Cret. Inf.-Terc.)

II Cuenca Intracratónica
111 Cretácico Superior
112 Lavas basálticas
113 Devónico a Jurásico

III F. Sierra de Animas
IV Zócalo Area Atlántica
V Zócalo del Río de la Plata
A-B Límite: Orogenesis brasiliana
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de lavas, tanto en el interior de las fosas como en su perife
ria. El espesor máxime de estos depósitos es del orden de los 
2000 metros.

En el escudo cristalino que forma parte de la antigua 
Plataforma Sudamericana (Mapa Tectónico de America del Sur 
UNESCO 1978) se distinguen por el momento dos grandes unidades 
tectSnico-cronoestratigráficas. Una unidad Transamazónica que 
constituye el zócalo de la Cuenca del Río de la Plata integra, 
da por tandas de epimetamorfitos, meso y cata metamorfitos; 
cuerpos intrusivos y áreas granítico-migmáticas; en todas ellas 
prodominan las direcciones Este-Oeste. La otra unidad que se 
desarrolla al Este de la línea A-B, forma parte de la orogene
sis Brasiliana y constituye el denominado zócalo del Area Atlán 
tica, está integrada por extensas bandas de epimetamorfitos; 
neises y rocas anfibólicas; cuerpos intrusivos y granitoides 
migmáticos, todo el conjunto con dirección en el cuadrante NE.

III AREAS GEOLOGICAMENTE FAVORABLES

Básicamente es posible establecer la siguiente clasifi
cación general de yacimientos (Froes Abreu 1973).

1) Yacimientos de apatito relacionado a rocas graníticas 
y pegmatíticas.

2) Yacimientos de apatito vinculados a rocas eruptivas 
alcalinas.

3) Yacimientos de fosfatos sedimentarios en estrato de 
origen marino.

Siguiendo este criterio es posible establecer para el 
Uruguay, una selección de áreas geológicamente factibles de 
contener yacimientos e indicios de rocas fosfatadas.

l) Yacimientos de apatito relacionados a rocas graníticas y 
pegmatíticas

La existencia de filones pegmatíticos se encuentra vincu 
lada a las rocas del zócalo antiguo particularmente, en el ci
clo transamazónico, en tanto que la presencia de cuerpos graní_ 
ticos es equivalente en ambos ciclos. No hay antecedentes de 
anomalías en el país vinculadas a este tipo de roca.



Con motivo del Programa de Exploración de Uranio que lie 
va a cabo la DINAMIGE, una fuerte anomalía radimetrica fue lo
calizada en el sureste del país, (Dpto. de Lavalleja) a unos 
20 Km. al norte de Minas, en el valle del Arroyo La Calera. La 
revisión de esta anomalía mostró una interesante mineralizacion 
con alrededor de 800 ppm de Uranio; y 20% de PpO^. La roca por_ 
tadora puede ser definida como una cuarcita con apatito y algo 
hematítica masiva, muy tenaz, pardo rojiza. El estudio petro
gráfico (Oyhantcabal P.-19S5)señala: textura mortero, muy mar 
cada con gran proporción de cuarzo relictos (porfiroblásticas) 
estirados de bordes corroídos, inmerso en una matriz de cuarzo 
recristalizado. Mineralogía: cuarzo ya descripto, apatito en 
cristales automorfos con inclusiones, muscovita, sericita, pre 
sencia de hematita laminar y de tipo especular; magnetita re
sidual. lío se observan minerales de uranio. En el afloramien 
to, se trata de un banco subvertical de aproximadamente i+0 m. x 
10 m., de grosera dirección Norte-Sur, coincidente con la esquís 
tosidad de fractura de las rocas circundantes. La caja es una 
cuarcita a muscovita fucsita y hematita, con esquistosidad bien 
marcada: E-W y buzamiento UC-oO° hacia el sur, la edad de esta 
roca se vincula al Ciclo Transamazónico. La escasa potencia 
del banco mineralizado, así como la dureza del mismo, no ava
lan un interes económico inmediato, no obstante un estudio 
profundo de la mineralización asi como de la región podrían 
brindar nuevos elementos de interes económico.

2) Yacimientos de apatito vinculados a rocas eruptivas alcalinas

Según Bossi (1978), la evolución geológica del sureste del 
Uruguay, a partir del Mesozoico, señala la existencia de condi
ciones favorables para la acumulación de fosfatos en rocas 
sieníticas de edad Cretácica.

La hipótesis se basa en los antecedentes brasileros 
(Guimaraes 19ÓU; Almeida 1972); donde son conocidos varios ya
cimientos de apatito en macizos alcalinos (Araxá, Jacupinanga, 
etc.) de edad Jurasico-cretácica, relacionados originalmente 
al evento tectono-magmático que ocurrió por igual en toda la 
región. Fig. 3
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En el país se han reconocido indicios en lavas acidas 
cretácicas de la F. Arequita vinculadas genéticamente al mismo 
evento. Hermida E.V. (1950) efectuó algunos ensayos analíticos; 
el autor señala que las rocas son poco solubles, no alcanzando 
en ningún caso a más de 2,b% de P2O5 .en solución sulfúrica 
b,0, N -tratadas por calcinación a 500°C durante dos horas la 
solubilidad aumento hasta un 32% de P2O5. Si tenemos en cuen
ta estos antecedentes analíticos así como la dureza de la roca,
una explotacion^de tal naturaleza, caería fuera de los límites

' 1 ' rentables. -

No obstante, ello no sería objeto de descartar la region, 
una cartografía geológica en cada uno de estos macizos acompa
ñadas de una geoquímica en -roca darían pautas de favorabilidad 
en dicha área.

3) Yacimientos de fosfatos sedimentarios (fosforitas) en estra
tos de origen marino

Este tipo de deposito constituye hasta el presente las 
mayores acumulaciónes de fosfato a nivel mundial, particularmen. 
te desde el Pérmico al Terciario.

Consideraremos las diferentes alternativas de exploración 
que se presentan para el Uruguay.

3.1. Grupo Lavalleja Bocha

Se trata esencialmente de una secuencia plegada con me
tamorfismo bajo y medio cuyas litologías reflejan ambientes de 
origen marino. La edad-de los cuerpos intrusivos dentro de es
ta secuencia, la ubican en el Precámbrico Superior, vinculado 
a la orogénesis Brasiliana.

Constituyen el -grupo de metamorfitos de mayor expresión 
en el país. La zona de afloramiento más importante, se encuen 
tra inmediatamente al E de la línea tectónica A-B (Fig. 2) y 
presentan una dirección general N2OE de alrededor de 150 Km. 
de largo por 15-20 Km. de ancho: las litologías predominantes 
son filitas y filitas calcáreas, de colores oscuros, calizas, 
metaareniscas, metasiltitos y cuarcitas de granulometría fina 
y media.
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Al sur de la ciudad de Minas, se repite una buena parte 
de las litologías antes mencionadas, en esta zona además hay 
presencias significativas de dolomitas y rocas volcánicas (ha. 
sicas y acidas) del tipo metalavas, esquistos verdes y tufos 
riolíticos; conforma así una secuencia del tipo vulcano-sedi- 
mentaria. '

En la zona sur este del país (Dpto. de Rocha) existe una 
tercera banda de afloramientos de dirección N30-U0E; cuyas li 
tologías están integradas casi exclusivamente por filitas y me 
tasiltitos.

No existen antecedentes directos de anomalías fosfatadas 
en rocas vinculadas al- Grupo Lavalleja-Rocha, no obstante la 
secuencia nunca ha sido estudiada desde este punto de vista.

Un programa de exploración debería comenzarse en la faja 
ubicada al este de la línea tectónica A-B ya que en función de 
las litologías existentes, las mismas estarían vinculadas a 
episodios de mares rasos relativamente cercanos a la costa.
La region del sur de Minas sería una segunda prioridad ya que 
la presencia de episodios volcánicos alternando con los sedi
mentos sería mas bien una limitante para el desarrollo de acu 
mulaciones fosfáticas. En la zona del este (Dpto. de Rocha) 
el tipo litológico estaría marcando condiciones de' mayor pro
fundidad, sedimentación exclusivamente pelítica; elemento no 
favorable para la acumulación fosfática.

3-2. Formaciones Devónicas

A pesar de la relativamente pobre abundancia de depósi
tos de fosfatos a nivel mundial en el Devónico, vale la pena 
considerarlo como alternativa de exploración para la cuenca 
de nuestro país.

La expresión areal más importante se encuentra en el Dpto. 
de Durazno (centro del país), se trata de una secuencia esen
cialmente pelítico arenosa, que representa en su conjunto una 
evolución faciológica transgresiva. El inicio de la sedimenta 
ción se opera a partir de ambiente continental y litoral (For
mación Cerrezuelo) que evoluciona a condiciones marinas (Forma
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cion Cordobés) y finalmente en fase regresiva con ambientes 
litorales y fluviales (Formación La Paloma) Preciozzi et. al. 
1985.

Las condiciones más favorables estarían dadas en la For_ 
nación Cordobés, litclógicamente está integrada por areniscas 
finas, siltitos y lutitas, de colores grises y negros-, dispues_ 
tas en niveles interestratificados y masivos. Intercaladas en 
la secuencia pelítica, se aprecian delgados niveles y nidos y_e 
síferos y abundante pirita, el carbonato de calcio está presen 
te de manera esporádica. La abundante fauna fosilífera de ori_ 
gen marino es otra característica de la Formación; comprende 
hasta el presente un total de 76 especies de invertebrados per 
tenecientes a: Brachiopoda, Mollusca, Trilobita, Cnidaria, 
Annelida y Echinodermata. Los microfosiles están representa
dos por Esporomorfos, Acritarchas y Chitinozoa (Da Silva, 1978).

No existen antecedentes de anomalías fosfatadas en estos 
depósitos, no obstante un análisis reciente del sondeo La Palo 
ma, mostró en rocas siltito arenosas, respuesta positiva frente 
al test nítrico molíbdico.

3.3. Indicios en la Cuenca Intracratónica del Porte del 
país

Con motivo del programa de Exploración de Uranio, en di
cha cuenca, han sido localizados varios indicios de fosfato, to_ 
dos ellos a partir de anomalías radimétricas, que fueron revi
sadas por Slanski (1983), experto del BRG contratado por el go
bierno uruguayo.

En el Permo-Carbonífero (Formación San Gregorio) con mo
tivo de la exploración sistemática efectuada en el paraje Yer
ba Sola (Dpto. de Cerro Largo); fueron testadas algunas mues
tras de superficie de un nivel no mayor a 20 cm. cuyos valores 
estuvieron comprendidos entre 8 y 19$ de P2O5, se observan ad_e 
más valores radimétricos anómalos. Al cortarse el mismo nivel 
en profundidad, los tenores de fosfato fueron en todos los ca
sos menores al 1$ y de baja radioactividad, Slanski M. 1983- 
La roca es un siltito arenoso vinculado seguramente a depósi
tos continentales de origen lacustre.
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Si se tiene en cuenta la distribución irregular de la 
mineralización, vinculada a procesos secundarios Slanski 
(1983), así como el carácter continental del deposito, la po 
sibilidad de localizar yacimientos son poco alentadores.

En el Pérmico Inferior (Form. Frayle Muerto) se trata 
de un nivel de areniscas finas ubicadas en una cuenca residual 
en la localidad de Amarillo (Dpto. de Rivera). Posee un espe 
sor no mayor a los. 20 cm. y el valor mayor no sobrepaso el 1% 
en P2O5.

Si tenemos en cuenta las condiciones de acumulación de 
la F. Frayle Muerto, así como de su inmediata superior F. Man 
grullo, esto significa ambientes de plataforma a borde marino 
en condiciones reductoras, marcaría condiciones de favorabili- 
dad, no obstante la situación Paleogeográfica de la cuenca, es_ 
to se traduce, en la presencia de un mar epicontinental sin co 
municación inmediata a aguas oceánicas son un índice no favora 
ble para la acumulación de fosfatos.

En el Pérmico Superior (F. Yaguarí) se observo en la lo
calidad de Lapuente, una anomalía fosfato-uranífera con 1 .5 a 
5% de P2O5 en una arenisca de grano fino, de color rojizo.
Las condiciones de sedimentación de tipo continental de esta 
Formación no brinda condiciones favorables para acumulaciones 
importantes. La asociación uranio-fosfato en la anomalía es
taría más bien vinculada a procesos secundarios.

En cuanto a las Formaciones del Cretácico, éstas no pa. 
recen ser de importancia dadas las condiciones continentales 
de deposición, de la misma manera sucede para una buena parte 
del Terciario Inferior. ■

En el SW del país ocurren depósitos marinos equivalen
tes a las trangresiones del Mioceno-Plioeeno y del Pleistoceno. 
lío hay antecedentes de estas unidades. Programas de Explora
ción efectuados en las provincias de Entre Ríos y Corrientes 
(República Argentina) de depósitos con edades similares dieron 
resultados negativos. (Mastandrea 0 et. al 1982)



- lU -

IV CONCLUSIONES

Los recursos fosfatados constituyen para el Uruguay un 
insumo de vital importancia, en el desarrollo de la agropecua 
ria nacional. Si el país desea competir en el mercado inter
nacional de productos agropecuarios, una definición acerca 
del conocimiento de los recursos fosfatados, debe ser necesa 
ria, a los efectos de establecer en el futuro cuál va a ser 
la política en materia de fertilizantes.

En .función del análisis efectuado, no es de esperar ya 
cimientos clásicos, esto significa depósitos en ambientes s_e 
dimentarios de plataforma o similares de edades Cretácico y 
Terciario. •

Los trabajos de investigación deberían ser enfocados ha 
cia depósitos de origen magmático, vinculados a la localiza
ción de cuerpos alcalinos. Por otro lado, un estudio profun 
do de la secuencia calco pelítica y detrítica del Grupo Lava 
lleja-Rocha, podría dar a luz elementos favorables a la ocu
rrencia de yacimientos fosfáticos antiguos (Cambro-Protero- 
zoico) en ambientes de plataforma o similares.

Finalmente no debería descartarse la ocurrencia en de
pósitos de edad Devónica a pesar de la baja frecuencia de ya. 
cimientos a nivel mundial durante este período (Slansky M 1980)
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