
fato.-•--•:•• o'•-•<* *»'%**Q 3tío 

DI.NA.MI.GE. 

INTERPRETACIÓN DÉLOS INDICIOS DE FOSFATO 

ENCONTRADOS EN URUGUAY 

RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE TRABAJO 

por 

MAURICE SLANSKY 

7-31 OCTUMI 43 

MONTIVIftfO 
tM3 



ÍNDICE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1* 

£.2. 

INTRODUCCIÓN Pá 

SITUACIÓN DE LOS INDICIOS 
DE FOSFATO 

INDICIO DE LA FORMACIÓN 
LAVALLEJA 

INDICIOS DE LA FORMACIÓN 
SAN GREGORIO (Carbonífero superior) 

INDICIOS DEL PÉRMICO 

CONCLUSIÓN 
RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA 
DE TRABA30 

INVESTIGACIONES A EMPRENDER EN LA 
FORMACIÓN LAVALLEJA 

OTRAS INVESTIGACIONES A REALIZAR 

g. 1 

2 

2 

5 

6 

8 

8 

9 



INTRODUCCIÓN 

Diversas anomalías radioactivas puestas en evidencia 

durante la investigación de Uranio y el Inventario Minero 

llevados a cabo en Uruguayv son debidas a'rocas más o me

nos fuertemente fosfatadas del Proterozoico superior y del 

Paleozoico. Dichas anomalías conducen a interrogarnos so

bre las posibilidades de existencia de yacimientos de fos

fato explotables. 

Hi misión en Uruguay, del 7 al 21 de octubre de 1983, 

tuvo como objetivo evaluar el interés práctico de los in

dicios de fosfato descubiertos y proponer, si se conside

rara justificado, un programa de investigación específica

mente orientada hacia el fosfato. 

Fui al campo a ver la mayoría de estos indicios en compa

ñía de los Sres. Doyhánart, Rossi y Spoturno, cuya ayuda 

resultó particularmente eficaz. 
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SITUACIÓN DE LOS INDICIOS DE FOSFATO 

Le figura 1 sitúa los indicios en una carta al 

1/3,000.000 e indica la posición estratigráfica que le 

es atribuida* 

El indicio más antiguo (i) podría pertenecer al 

Cámbrico o al zócalo antiguo según la carta al 1/1,000,000, 

pero la observación en el campo del contexto metamórfico 

al cual está asociado, conduce a relacionarlo con la for

mación Lavalleja la cual parece pertenecer en buena parte 

al Proterozoico superior* Las otras formaciones están re

partidas entre las formaciones San Gregorio del Carbonífe

ro superior (2), Fraile Muerto del Pérmico inferior (3) y 

Yaguarí del Pármico superior (4 y 5), 

INDICIO DE LA FORMACIÓN LAVALLEJA 

Este indicio está situado a aproximadamente 20 km al 

Norte de la aglomeración de Minas (fig* 2) en la orilla 

Norte del arroyo La Calera que corre a travos de las cuar

citas del Proterozoico superior* Dichas cuarcitas pertene

cen a la formación epimetamórfica Lavalleja o inclusive a 

la Serie de Minas, según la nomenclatura propuesta en el 

informe final de la primera fase del Inventario Minero* 

El indicio está representado por un banco fosfatado 

duro* orientado aproximadamente E-Oeste, con un buzamien

to Sur de alrededor de 40 grados* El máximo espesor visi

ble del banco es de 2,3m. Se le puede seguir en alrededor 

de 30 metros en dirección Norte-Sur y en aproximadamente 

60 metros en dirección Este-Oeste* Un gran bloque fosfata

do encontrado a 300 ó 400 metros al Oeste del afloramien

to* en el medio de desprendimientos de la otra orilla del 

arroyo, permite creer que el banco fosfatado tiene una ex

tensión notoriamente más importante que la que presenta 
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en al afloramiento principal. 

El banco fosfatado ha sido muestreado por Alain 

Lambert, con una canaleta de 2,30 metros en tramos de 

20 a 30 cm. El U ha sido dosificado por fluorescencia 

U.V. Láser, y el fósforo por colorimetría. Los resulta

dos obtenidos son los siguientes: 

NUMERO 

PU 80 AD R3 z 

8 

b 

c 

d 

e 

f 

9 

h 

ESPESOR 
(cm) 

30 

25 

30 

20 

20 

20 

25 

30 

30 

P2°5* 

18,6 

19,5 

18,6 

21,8 

23,5 

23,4 

22,4 

26,9 

29,2 

U MOUIL 
(ppm) 

630 

820 

940 

980 

880 

1000 

720 

620 

560 

U TOTAL 
(ppm) 

871 

822 

1066 

1250 

960 

1219 

793 

934 

966 

230 

Estos tenores ponen de manifiesto que el banco fos

fatado contiene un promedio de 22,7$ de P?^5' 7 7^ p p m ^ 

móvil y 974 de U total. Cinco muestras dosificadas igual

mente por espectroscopia óptica plasma, indicaron tenores 

de 106 a 309 ppm Pb y de 109 a 130 ppm As. La dosificación 

del P por este método dio además valores comparables a los 

de la colorimetría* 

El descubrimiento del indicio fosfatado de La Calera 

es alentador desde varios puntos de vista: 
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- Confirma el interés de la formación Lavalleja que 

ya llamaba la atención debido a los facies marino-arci

llosos, ailicosos y carbonatados de su parte sedimenta

ria (serie de ninas) y a su edad (500 a 700 millones de 

años) que es la de un importante período fosfatógeno mun

dial a lo largo del cual se formaron grandes yacimientos 

en Brasil, África Occidental, Siberia, Mongolia, China, 

Vietnam... El indicio de La Calera haca de esta formación 

un objetivo prioritario, proveyendo una excelente base de 

partida para la prospección a emprender. 

• La capa fosfatada puesta en evidencia, presenta 

en afloramiento, un espesor y tenores aparentemente com

patibles con los imperativos de una explotación. Podría 

inclusive representar una pequeña parte de un yacimiento 

si se encontraran reservas accesibles suficientes en con

tinuidad o en las proximidades. 

- Si el indicio de La Calera mejora las posibilida

des de poder extraer fosfato en Uruguay, también acre

cienta las de producir uranio. 

Sin embargo, no todo conduce al optimismo en este 

descubrimiento. Inclusive si se encontrara una capa fos

fatada de continuidad suficiente, la tectónica sufrida 

por la formación Lavalleja limitará las posibilidades de 

extracción. Aún no se sabe nada sobre las posibilidades 

de valorización de tal mineral; el metamorfismo ha aumen

tado probablemente el tenor en P del apetito, pero tam

bién pudo haber tornado más difícil su liberación. Por 

otra parte, la dureza de la capa fosfatada influye des

favorablemente en el precio de su explotación y tratamien

to. 

El indicio La Calera debe pues ser considerado con 

prudencia. No obstante, cabe señalar que el mismo esti

mula la continuación de su investigación. 
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4. INDICIOS DE LA FORMACIÓN SAN GREGORIO 

(Carbonífero superior) 

En el departamento de Cerro Largo, a aproximada

mente 40 km al Suroeste de Meló, la formación San Gre

gorio, arcillo-siltoss, aflora bajo las areniscas de 

la formación Tres Islas a lo largo del curso superior 

del Río Tacuarí y de su afluente Yerba Sola. Un nivel 

siltoso de alrededor de 20 cm de espesor de la parte 

superior de San Gregorio, da al afloramiento una ano

malía radioactiva bastante sistemática* 

Muestras tomadas en este nivel en superficie, han dado 

al análisis químico (espectroscopia óptica plasma) te

nores del orden de 8,9,15,17,18 y 19% P2
05» Este mis

mo nivel recortado por sondeos es, en cambio, mucho me

nos radioactivo y no presenta sino tenores en fosfato 

del orden de 0,1 a 0,3% p
2°5» solamente uno de ellos so

brepasa el 3%, En un sondeo más antiguo de la región, 

se señala no obstante, un tenor superior al 10%, 

Esta repartición muy despareja del fosfato, ligada 

posiblemente en buena medida a fenómenos secundarios, y 

el carácter muy detrítico y sobretodo continental del 

conjunto de los depósitos, dejan pocas esperanzas de des

cubrir un yacimiento de fosfato en las proximidades» 

No obstante ello, es deseable continuar la dosificación 

del fósforo de todos los niveles radioactivos de esta se

rie; de esta manera podrían ser puestos en evidencia pe

queños depósitos fosfatados de interés local» 
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5. INDICIOS DEL PÉRMICO 

Las anomalías radioactivas fosfatadas descubiertas 

pertenecen a la formación Fraile Muerto del Pérmico in

ferior y a la formación Yaguarí del Pérmico superior. 

La primera corresponde a un nivel de débil extensión del 

conjunto de areniscas finas de la Cuenca Amarillo inser

ta en el macizo antiguo de la Isla Cristalina; este nivel 

no sobrepasa 20 cm de espesor y el mejor tenor registrado 

en P2°5 alcanza a 756. 

La formación Yaguarí presenta uno o varios lechos ferru

ginosos centimótricos débilmente fosfatados (1,5 a 5% 

P2°5
 e n l a a nuestras analizadas) de mayor extensión en 

la región de Lapuente. Ninguno de estos niveles indica 

la existencia de una sedimentación fosfatada abundante 

en la cuenca* 

Sin embargo, a priori el Pérmico llama la atención. 

En efecto, por un lado este estrato corresponde a un pe

ríodo muy fesfatógeno del Oeste de los Estados Unidos, y 

por otro, la riqueza en materia orgánica de la formación 

Mangrullo sugiere a primera vista que la cuenca uruguaya 

podría ser favorable a la sedimentación fosfatada» 

En realidad, este aspecto favorable de la formación 

Mangrullo es aparente y no presenta ningún carácter ma

rino afirmado. Según Anderson et al. (i), dicha formación 

se depositó además en una cuenca intracontinental de Amé

rica y África meridionales (reunidas en esta época) sin 

la comunicación lo suficientemente abierta con el océano, 

necesaria para la sedimentación fosfatada. 

(i) ANDERSON, Me LACHLAN, 0EL0FSEN, 1977. 
The Loiver Permien White Band and Irati Formations. 
Geokongress 77. Johannesburg. 
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Nada incita pues a hacer del Pérmico uruguayo un 

objetivo prioritario para la investigación de fosfato, 

No obstante, es deseable continuar la dosificación del 

fósforo de los niveles radioactivos, 



6. CONCLUSIÓN 

RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DE TRABAJO 

Los datos disponibles nos permiten sacar como 

conclusión que: 

- Se justifica la investigación de fosfato en 

Uruguay. 

- La formación Lavalleja representa actualmen

te el objetivo prioritario* 

Estos datos confirman además la importancia de 

la radiometría en la detección de niveles fosfatados 

y conducen a preconizar una estrecha cooperación en

tre las investigaciones de uranio y fosfato* 

6.1. INVESTIGACIONES A EMPRENDER EN LA FORMACIÓN LAVALLE3A 

Estas investigaciones tienen como objetivo eva

luar las posibilidades de valorización del mineral 

descubierto; especificar las características de la ca

pa fosfatada de La Calera y comenzar el inventario de 

las reservas de toda la formación Lavalleja. 

Para evaluar las posibilidades de valorización 

del mineral, deberl realizarse un test mineralúrgico ni 

bien sea posible, para adquirir rápidamente una primera 

idea de la dificultad del enriquecimiento de este tipo 

de roca fosfatada metamórfica, del tenor del concentra

do que pueda obtenerse, de la recuperación esperable de 
P2^5 y c's * a s Posibi¿idac!es de producción de ácido fos

fórico (o sea. de extracción de uranio). 

Con tal finalidad, alrededor de 100 fcilos de mine

ral de La Calera podrían enviarse al departamento de mi-

neralurgia del BRGM en Orléans. 
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La precisión de las características de la capa de 

La Calera conduce a un levantamiento geológico y radi-

métrico detallado al 1/5.000 de la zona en cuestión, 

seguido da sondeos. Estos trabajos tienen como objeti

vos determinar la evolución de las características geo

métricas, petrográficas y químicas de la (o las) capa 

fosfatada así como determinar la secuencia litológica 

en la cual se integra. 

El inventario de las reservas de la formación La-

valleja implica las siguientes etapas: 

- Puesta al día detallada al 1/50.000 de la geo

logía de la parta sedimentaria de la formación Lavalle-

ja. 

- Localización de la secuencia litológica de La 

Calera y examen de su evolución. 

- Selección de las zonas a prospectar. 

- Investigación del fosfato en las zonas seleccio

nadas con ayuda de radiometría, del reactivo nitromolib-

dico y sondeos. Caracterización química de las capas 

fosfatadas. 

• Estudio detallado de las capas fosfatadas que pa

recen presentar interés económico. 

6.2. OTRAS INVESTIGACIONES A REALIZAR 

Fuera de la formación Lavalleja, hay que continuar 

esencialmente el inventario de los niveles o rocas fos

fatadas existentes, dosificando sistemáticamente el P2°5 

de todas las anomalías radimótricas. 

Los indicios fosfatados puestos en evidencia de es

ta forma, serán situados dentro de su contexto estrati-

gráfico y paleogeográfico, y se evaluará el interés prác

tico de los mismos en relación con un especialista de 

la geología de fosfatos. 
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