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Resumen 

Las investigaciones de fluorita en la mina Florencia (mapeo 

geológio de la mina y de los alrededores, investigación geo

física) se realizaron a través de la enseñanza y el perfeccio

namiento de expertos uruguayos y se llegó a los siguientes 

resultados: 

En el contacto entre granito y gneis se formó en la reunión 

de dos sistemas de vetas una mineralización económicamente 

explotable que sigue hacia la profundidad. Abundantes veni

llas finas de fluorita y brechas con espato flúor atraviesan 

la roca encajante. Son aprovechadas mediante separación manual. 

La producción, que varia entre 5 y 20 toneladas de concentrado 

al mes, cubre la demanda de una fábrica de vidrio y de una 

fundición de hierro. El contenido de fluorita en el mineral 

bruto varia entre 20 y 70 % aproximadamente (promedio unos 

4 5 % F2Ca). El concentrado muestra una ley de aproximadamente 

80 % F2Ca. La demanda de esta calidad en el pais se estima 

para el futuro a unos 20 t de concentrado al mes. Las reser

vas geológicas, en el área de la mina, se estima hasta unos 

35 m de profundidad, a unas 4.500 toneladas de concentrado. 

Esta cantidad podría cubrir La demanda nacional para unos 

15 anos. Más profundamente habría que trabajar en una mina 

subterránea, pero hay duda de que sea rentable. 

El programa para la enseñanza y el perfeccionamiento de co

legas uruguayos por el primer autor se componía por cursos 

teóricos (tectónica, cálculo de reservas), ejercicios prác

ticos en el campo (mediciones estructurológicos, mapeo geo

lógico de rocas cristalinas) e interpretación y evaluación 

de datos de campo y de análisis (confeccionamiento de dia

gramas estructurológicos, mapa geológico especial, perfiles 

geológicos y cálculo de reservas). HAUT (1981) informaba 

acerca del perfeccionamiento geofísico en un reporte separado. 
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•1 . Objetivo 

Para asegurar el abastecimiento del Uruguay con calidades 

medias de fluorita fue económicamente interesante el aumento 

del potencial de fluorita. 

Como ejemplo para la investigación de un yacimiento de tipo 

filón se elegió la actualmente única mina (Florencia) para 

ensenar a las contrapartes los distintos métodos de prospec

ción, exploración y evaluación. 

Se complementaba la enseñanza teórica y la práctica en el 

campo. La base teórica consistía en tres cursos intensivos 

sobre geoeléctrica y electromagnetismo, tectónica y estructu-

rologia, yacimientos minerales y cálculo de reservas. 

Las investigaciones geológicas cubrían los siguientes campos: 

- Investigación geofísica de los filones de fluorita mediante 

mediciones de resistividad 

- Levantamiento geológico de la mina a cielo abierto 

- Mapeo detallado petrográfico-tectónico de los filones 

hidrotermales y de la roca encajante del área prospec

tiva en los alrededores de la mina, basándose en una con

tinuación de la mineralización de fluorita para reconocer 

hallazgos de fluorita hasta ahora desconocidos 

- Profundizar seis perforaciones y descripción de los testigos 

Estimación de reservas. 
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2. Resultados 

2.1. Datos generales 

La mina Florencia se ubica aproximadamente 80 km al noreste 

de Aiguá y aproximadamente 1 km al sur del Paso de Los Talas 

(departamento Maldonado; fotoplano É-25; coordenadas UTM: 

6.223,20 = Y; 617,55 = X; foto aérea 1 : 40.000 No. 46.011; 

foto aérea 1 : 2.000 No. 106-070; véase anexo 1). El acceso 

se puede realizar con camiones durante todo el ano a trave's 

de la ruta nacional No. 13. 

Producción, mercado: El actualmente único yacimiento de fluo

rita del pais se explota desde el ano 1969 en la pequeña mina 

Florencia (concesionarios: E. HEIDE, H. ALBANELL, E. BRILL). 

Los tiempos de- paro de la mina duraban hasta varios meses 

debido a crisis de venta. La producción mensual variaba entre 

5 y 20 toneladas de concentrado. La producción anual variaba 

de 1972 a 1981 bastante y cubría la demanda del pais de la 

industria de vidrio,de una planta siderúrgica y por tiempos 

de la industria de cemento portland: 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
10 
meses 

81 96 210 65 80 75 113 99 81 49 

Como la planta de laminación de hierro LAHSA necesitaba menos 

fluorita debido al cambio de proceso de producción que se rea

liza hoy dia con horno eléctrico, se suspendió en noviembre 

1981 nuevamente la producción de fluorita para seis meses. 

La capacidad libre de producción de fluorita puede quizás ser 

utilizada en el futuro por la industria uruguaya de fundiciones. 

ano 

producción 
de fluorita 
en t 
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Por ello se estima la necesidad promedio del país en fluorita, 

de calidad media como la que produce la mina Florencia, a unos 

20 toneladas de concentrado al mes. 

Hay que seguir importando calidades superiores de fluorita 

para la industria de pintura, cerámica y química (importación 

de 1970 - 1981 en toneladas): 

año 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 

impor
tación 145 240 65 30 30 10 — 15 20 22 57 
fluorita 
en t 

La extracción y enriquecimiento del mineral: La mina a cielo 

abierto en forma de cono tenia en septiembre de 1981 una pro

fundidad máxima de aproximadamente 15 m, la anchura tenía en 

la superficie aproximadamente 20 m y el largo era de unos 45 m. 

Un pozo hasta unos 21 m de profundidad, ubicado en el fondo 

de la mina, mostraba la continuación de la mineralización de 

fluorita. Este pozo de prospección se rellenó nuevamente. 

La extracción se realizó a través de un capataz y tres obre

ros. El mineral bruto se soltó con palanca,pico y pala y de 

vez en cuando con voladuras, usando gelamón. Los barrenos se 

hicieron con una perforadora de percusión utilizando un com

presor de émbolo antiguo. El material bruto se extrae con un 

cubo, donde,caben 0,5 m3 , mediante una grúa manual. Se concen

tró el mineral mediante una separación a mano y se almacenó 

éste en el área de la mina para ser transportado al consumidor 

en una a dos semanas.El material estéril se amontona con un 

vagón en una escombrera a unos 4 0 m. 



o 

2.2. Situación geológica 

El yacimiento de fluorita de la mina Florencia está situado 

cerca de la terminación noreste de la fosa de Aiguá, que 

tiene una dirección de SO-NE y aproximadamente 5 km de ancho. 

Los filones de fluorita, econo'micarnente explotables, se en

cuentran cerca del borde sur de la fosa en el contacto del 

granito con gneis. El macizo sinorogénico del granito de 

Aiguá se hunde aqui por debajo del gneis, hacia el noreste. 

En el área del fondo de la fosa yacen andesitas básicas y 

riolitas (formación Puerto Gomez, edad jurásica/cretáceo; for

mación Arequita, edad cretáceo inferior), y rocas cenozoicas 

sueltas. La formación postvolcánica de filones mineralizados 

hidrotermales muestran brechas de cuarzo y fluorita con in

clusiones de riolita. En el sur del Brasil se encuentra la 

fluorita también junto a fallas cretáceas. 

2-3. Filones de minerales hidrotermales 

En el área de Paso de Los Talas hay abundantes filones de 

cuarzo en comparación con otras parte de la fosa de Aiguá, 

los que hasta entonces no hablan sido constatados. 

Esta área de filones tiene de suroeste, hasta noreste una 

longitud de aproximadamente 1,8 km (anexo 2). Los filones de 

cuarzo forman una zona con una anchura máxima de 0,5 km, 

paralelo al borde de la fosa. Esta zona corre justa al sur

este de la falla del borde. Actualmente se encuentra sólo 

en el centro de la zona hidrotermal una mineralización eco

nómica de fluorita (mina Florencia). Fuera del área de la 

mina llevan los filones de cuarzo algo de fluorita y barita 

en forma de venillas de 1 mm en diaclasas, drusas o pequeños 

cristales singulares. 

Según los minerales principales se describe seguidamente 

filones de cuarzo, vetas de barita y filones de fluorita. 
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2.3.1. Filones de cuarzo 

Los filones de cuarzo se encuentran en el granito de Aiguá 

y en el gneis. 

La máxima longitud de un filón de cuarzo es de unos 100 m, 

la mayor potencia es de unos 5 metros, la potencia media 

0,8 metros. Vetas de cuarzo con menos de 30 cm no se in

cluyó en el mapa geológico (anexo 2). 

Se observaron dos sistemas de filones: 

a) en dirección NE-SO hasta E-0 y 

b) en dirección NO-SE 

a) La dirección más abundante es N 50 E y N 70 E, 80° de in

clinación hacia el NO hasta la vertical. En la termina

ción norte del macizo de granito de Aiguá dobla una zona 

de filones paralelos de cuarzo de N 50 E hasta la direc

ción de E-0 en la mina Florencia (inclinación fuerte hacia 

el norte). Al este de la mina dobla un filón de cuarzo de 

dirección N 80 E, en el sentido contrario a la dirección 

N 60 E, paralelo al borde de la fosa. 

El curso en forma de S de los filones de cuarzo (compara 

mapa geológico, anexo 2) da la impresión de una zona do

blada veteada de 600 a 800 metros de largo. Esta zona en 

forma de S pudo quizás haberse formado debido a movimien

tos parciales horizontales a lo largo de la falla del 

borde de fosa en dirección N 70 E, y adicionalmente se 

formaron fallas paralelas, análogas a la formación de 

una zona veteada. 

En este sistema de filones se formaron varias generaciones 

de cuarzo en intercambio con los demás minerales hidro

termales y la formación de brechas (véase cap. 2.3.3.). 
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b) El segundo sistema de filones tiene la dirección N 140 E 

y N 100 E y lleva casi solo cuarzo. Brechas con cuarzo se 

encuentra también. 

2.3.2 Vetas de barita 

En la terminación oeste de la mina Florencia se descubrieron 

varias vetas de barita con un espesor de aproeimadamente hasta 

10 cm (dirección N 95 E, inclinación 70 NE) , que pueden llegar 

a una longitud de más de 2 metros, pero que terminan normal

mente dispués de pocos decímetros. Las mineralizaciones no 

tienen ninguna importancia económica. 

2.3.2 Filones de fluorita ert la mina Florencia 
(véase anexo 3) 

En el contacto del granito con el gneis se encuentra en el 

cruce de dos sistemas de filones una mineralización económica

mente explotable de fluorita que sigue hacia la profundidad. 

La roca encojante está densamente cruzada por vetas de fluori

ta y brechas de fluorita que también se puede recuperar median

te separación manual. La ley media del mineral se estima en el 

cruce aproximadamente a 50 - 70 % F2Ca, en la roca encojante 

reticularmente mineralizada aproximadamente a 20 - 50 % F2Ca, 

y en la brecha de fluorita al oeste del cruce de filones 

(véase anexo 3) aproximadamente de 50 % F2Ca. La ley del mineral 

concentrado mediante una separación a mano está aproximadamente 

80 % F2Ca (véase anexo 4). 

La extensión horizontal de la mineralización es de aproximada

mente 13 x 10 metros y está descubierta en la mina a cielo 

abierto. 

Las reservas de fluorita del área de la mina se estima hasta 

unos 35 m de profundidad a unos 4 500 t de concentrado. De 

esta cantidad debería de corresponder un tercio al área de 

cruce de filones y el resto a las vetas y brechas de fluorita. 
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Suponiendo una demanda media de 20 toneladas de concentrado 

al mes en el futuro, el potencial económicamente explotable 

de lamina Florencia, hasta unos 35 m de profundidad, podría 

servir para el uso propio del país aproximadamente 15 años. 

Un trabajo minero eventual de una profundidad mayor tendría 

que ser en el futuro una mina subterránea. Cabe duda de que a 

raíz de las inversiones y costos bastante más altos (entre 

otros, pozo, galerías, desagüe) fuese económica la explotación. 

Geología: En la mina se encuentran todos los filones minerali

zados en gneis de ojos en el techo del contacto de falla entre 

granito y gneis. La falla limita la mina a cielo abierto en el 

sur en toda su longitud y profundidad. Predomina una dirección 

de ella de N 90 - 95 E e inclina 75 - 80 N; en parte sigue 

unos metros en la dirección N 120 E (inclinación 75 NE), para 

continuar después E - O. 

En la falla se encuentra hasta 35 cm de jaspe, milonita de 

cuarzo y/o brecha de cuarzo con una lineación sobre el espejo 

de falla de N 0 - 5 E, inclinación 75 - 80 N. Siempre está 

hundida la parte del techo hacia el norte, hacia la fosa de 

Aiguá, que muestra el movimiento continuo vertical en el 

borde de la fosa después de la formación de la mineralización 

hidrotermal. 

Diques de granitos finos y de pegmatitas medias gruesas corren 

en el gneis encajante mayormente en dirección NE -SO y raras 

veces E - O, y muestran que las direcciones paralelas a la 

fosa de Aiguá estaban ya desarrolladas en el cámbrico. Estas 

direcciones fueron renovadas antes de la mineralización de 

fluorita en el Cretáceo. 

La mineralización hidrotermal en la mina Florencia consiste 

mayormente en filones de cuarzo y de fluorita, vetas/venillas 

de fluorita y brechas de cuarzo y de fluorita. 
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En la mina a cielo abierto p r e d o m i n a n dos sistema 

de vetas de fluorita: 

- N 90 E, inclinación 75 N 

- N 40 - 55 E, inclinación 60 - 80 SE 

Su potencia máxima llega a 3 0 cm. En el cruze de filones aumen

ta la potencia a unos 4 metros. Esta zona de enriquecimiento 

en forma de chimenea de fluorita y brechas de fluorita tiene 

una dirección final aproximada de N 75 E y se inclina aproxi

madamente 40 NE. 8 - 10 metros al este del cruze de filones 

se pierde la fluorita en la dirección del filón de N 90 E con 

fuerte inclinación hacia el N y respectivamente suave hacia el 

S en unas pocas venillas de 5 á 10 cm de potencia que se en

cuentran en un cuarzo fino rojo-marrón, en brechas de cuarzo 

respectivamente en gneis. Esta poca potencia disminuye en el 

borde E de la mina a unos mm o se acunan las vetas del todo. 

A parte de las descritas vetas mineralizadas de fluorita con 

dirección N 9 0 E y N 4 5 E i n f e r i o r m e n t e se en

cuentran en el área de la mina y en los alrededores también 

venillas con los siguientes datos: 

- N 20 E, inclinación fuerte SE, paralelo 

al "s" del gneis 

- N 100 - 110 E, inclinación 35 NE hasta vertical 

- N 145 E, inclinación 35 SO hasta vertical 
hasta 75 NE 

Todas estas direcciones de segundo orden muestran según las 

investigaciones poca potencia de mineral de fluorita sin im

portancia económica. 

Lgs_minerales_en_la_mina_Flgrencia: Los minerales en los fi

lones son cuarzo, fluorita, barita, manganita, pirolusita y 

epidota (véase anexo 5 - 8). 
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Fluorita: 93^¿£H2_^§_¿2§_2:Ei§tSi§§: en'todas las genera

ciones se encuentran solamente cubos, que seña

lan baja temperatura de formación. 

La dimensión_de_2rano en el agregado cristalino 

mayormente tiene menos de 1 mm. La textura del 

mineral es de grano uniforme fino. En drusas se 

encuentran cristales con un diámetro hasta 1 cm. 

Se encuentran abundantes brechas de fluorita con 

componentes de gneis, granito, riolita y feldes

pato. Raras veces se han encontrado "ignimbritas 

de fluorita" con textura vitreo-clásica y xenolitos 

de riolita, granito y gneis (véase anexo 9). Las 

anteriores piezas alargadas de vitreo se encuentran 

ya como cuarzo blanco muy fino. En roca descubier

ta en sitio no se podían observar rocas y minera

les de éste tipo. La interpretación es dudosa -

quizás podrían haber sido también fragmentos de 

brechas en los cuales se ha reemplazado la matriz 

ignimbrítica por fluorita. 

El color de fluorita empieza en la salbanda con 

violeta fuerte con suave cambio a tonos verdes. 

En las mineralizaciones más recientes se encontra

ron colores claros desde violeta clara hasta marrón 

clarito y sin color. En total predomina la fluorita 

violácea. 

Cuarzo: El cuarzo es muy abundante en los filones de fluo

rita. En gran parte fue formado antes de la mine-

ralización de fluorita y en cantidad supera la 

fluorita (véase anexo 5 y 6) . El cuarzo forma ma

yormente masas microcristalinas de color rojo/ 

marrón hasta blanco (jaspe, cuarzo blanco) y tam

bién cuarzo fino prismático. 
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El cuarzo microcristalino incluye muchas veces 

brechas de cuarzo y/o jaspe y de rocas hidro-

termalmente alteradas. En la mina Florencia las 

brechas llegan a potencias de 7,10 metros. 

Barita: La barita gruesa de color beige clarito hasta 

marrón forma en la mayoría de las veces cristales 

singulares tabulares de hasta 1 cm de diámetro, 

cuyas bases (001) son vertical a la superficie de 

crecimiento (véase anexo 7). Todos los hallazgos 

tienen solamente interés mineralógico. 

Manganita: Manganita fina, densa se encuentra como una banda 

paralela al filón, dentro de la mineralización de 

fluorita-cuarzo o en vetas discordantes y alcanza 

una potencia máxima de 10 cm (véase anexo 8). Lo-

calmente se observa el cambio a pirolusita. Del 

punto de vista económico no tienen importancia los 

minerales de manganita del área. 

Epidota: Epidota de color verde/amarillo con diámetro de 

granos de 0,2 - 1 mm se encuentra de vez en cuando 

en masas aisladas en los contactos de fallas y con

cordante en la mineralización más reciente hidro

termal . 

Secuencia_de_minerales_Y_tectónica: La secuencia de minerales 

está subdividida por movimientos intra-minerales (anexo 10, 11) 

Los movimientos principales durante la mineralización permiten 

una división de cuatro generaciones. 

1. y 2. generación: Lo primero de todo entraoan soluciones 

silíceas en las grietas preminerales y se formó cuarzo micro-

cristalino rojo/marrón la (jaspe I). Después de movimientos 
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tectónicos nuevos, relativamente débiles, se precipitó cuarzo 

blanco Ib en fisuras ^iantífidas discordantes. Seguia un movi

miento fuerte con la formación de brechas hasta 5 metros de 

potencia (al norte de la mina); cuarzo fino II de color rojo/ 

marrón (jaspe II) circundaba la brecha I o cortaba el jaspe I 

discordantemente. 

3. generación: fluorita macizo I de color violeta oscuro es 

la mayor mineralización y cementa la brecha lia (gneis, rioli-

ta, jaspe I, jaspe II) con hasta unos 2 metros de potencia. 

Después de un movimiento débil tectónico (brecha lib) sigue 

la cristalización del cuarzo Illa (jaspe III) , manganita y 

cuarzo Illb en bandas concordantes y venillas discordantes con 

una potencia total de hasta unos 2 cm. 

4. generación: fluorita II encierra después de un movimiento 

fuerte la brecha III (gneis, granito, pegmatita, jaspe I, jas

pe II, fluorita I y jaspe III), y llega hasta más de un metro 

de potencia. Esta generación de fluorita formó también un mi

neral en la mayor parte macizo y deja reconocer en una serie 

concordante varios distintos colores: 

capa más joven: suave violeta 
violeta oscuro 
violeta claro 
verde-sucio 

capa más vieja: violeta oscuro 

Seguidamente se encuentran en las vetas aisladas o_ en grietas 

parcialmente abiertas después de la fluorita II en dirección 

al centro de las.vetas bandas simétricas de manganita, cuarzo 

IV, barita y epidota. Fluorita III se encuentra como mineral 

más joven en las drusas raras. 
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Medicion^s_geofísicas (.HAUT, 1981): Mediante mediciones de res-

tividad (corriente . continua, Radiohm, VLF-EM 16R) se podia 

mapear (anexos 13 - 15): 

- la falla principal de dirección E - 0 del 

área de la mina 

- el límite sur de la mineralización hidrotermal 

en contacto con la roca encajante no minerali

zada (gneis y granito) 

La mineralización hidrotermal se forma según la investigación 

geofísica sobre todo de filones de cuarzo, brechas de cuarzo 

y en segundo orden de fluorita. Fluorita no resalta en las 

curvas de resistividad. 

Geofísicamente puede ser probable, que la terminación de la 

mineralización económica de fluorita al este de la mina a 

cielo abierto quizás se debe a fallas transversales (direc

ción aproximadamente N 40 - 5 0 E). 

E§El2E§2¿2£§§_̂ ¿§?í52£ií}§:= •' L a s perforaciones no encontraron 

mineralizaciones económicas de fluorita (véase anexos 16 -

21) . 

En el sistema de filón E - O se profundizó hasta unos 50 metros 

al este de la mina tres perforaciones (P. , P_, P-,) . Los testi

gos están descritos en los anexos 16 - 18 y en los anexos 14 

y 15 se encuentran los perfiles en comparación con los resulta

dos de las mediciones geoeléctricas de resistividad (HAUT,1981). 

Las perforaciones P.. y P- cruzaban la continuación de la falla 

principal de dirección N 90 E que está descubierta en la mina 

a cielo abierto. El contenido mineral del filón se forma casi 

exclusivamente por cuarzo y brechas de cuarzo. Venillas de 

fluorita de hasta un milímetro se limitan a la parte del techo 
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de la falla principal. En el muro de la falla se encuentra 

hasta una distancia de 5 metros solamente vetas finas de cuar

zo. 

En la segunda dirección del filón de N 40 - 55 E se realizó 

también una perforación (P^ anexo 19) para comprobar su mine-

ralización, ya que se explotó en la mina en la parte 

noroeste varias vetas hasta 30 cm de espesor con esta direc

ción, cuya explotación seguía hasta ahora,solamente unos metros 

de distancia en la mina abierta. La zona mineralizada que se 

perforó a unos 22 metros al norte de la mina contenia en 10 m 

de profundidad solamente vetas de cuarzo (jaspe). Fluorita no 

se encontró. 

En anos atrás se hizo una trinchera de 4 0 metros de largo en 

la continuación oeste de la dirección de filón N 90 E sin en

contrar más fluorita. 

La perforación P- cortó el área de la mina a unos 37 metros 

por debajo de la superficie (anexo 20). La zona de filón cor

tada existe en este sitio sólo de vetas de cuarzo y brechas de 

cuarzo con un contenido de fluorita sin significancia. La es

perada continuación del cruce de filones con fluorita desde la 

mina a cielo abierto hacia la profundidad no se ha encontrado. 

La causa puede ser un cambio de inclinación de la zona de cruce 

o la debilitación del filón de fluorita. 

Los resultados de prospección y exploración dejan ver la posi

bilidad, de que la mina Florencia se encuentra en la zona de 

raiz de una mineralización hidrotermal de fluorita que se si-

lifica en la horizontal y en la vertical hacia la profundidad. 

Trabajos adicionales de exploración no se pueden aconsejar de 

momento. El potencial estimado cubre la demanda del país para 

más de 10 anos. La exportación no se puede considerar por ra

zones de la calidad mediana de la fluorita. 
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2.4. Roca encajante 

Las rocas cristalinas forman parte del escudo brasileño (Baika-

liano; Proterozoico superior - Cámbrico; BOSSI et al,. 1975; 

PRECIOZZI et al, 1979). Los paragneises se han formado de una 

serie de rocas sedimentarias antiguas (dirección N 10 - 30 E, 

inclinación aproximadamente 80 SE). En este marco se inserta

ban intrusivos ácidos (véase anexo 12). El volcanismo tardío 

mesozoico está relacionado con una tectónica de bloque de tipo 

germánico (fosa de Aiguá). 

?22§§_2}§¿§m2£li2S§ (véase anexo 12). Las rocas metamórficas 

son en su mayoría gneises de material de salida cuarzitico, 

poco arcilloso. Las rocas más antiguas son gneises claros y 

finos de grano uniforme, formados por biotita plagioclasa-

cuarzo y muestran muchas veces estructuras en forma de escamas, 

en parte estructura de "schlieren" hasta textura de líneas de 

biotita. Raras veces se ha encontrado en los schlieren oscu

ras hornablendas verdes como componente principal, que puede 

tener su causa en antiguas intercalaciones ricas en arcilla o 

posiblemente volcánicas. 

Estos gneises antiguos sufrieron una blastesis de plagioclasa 

en escala regional y se formaron metablastogneises de grano 

fino hasta mediano de plagioclasa-biotita-(hornablenda)-cuarzo 

con un desarreglo de la textura anterior de la biotita. 

Más tarde en los alrededores del granito grueso de Aiguá (hasta 

unos 400 metros de distancia) se efectuó (por medio de un meta

morfismo de contacto?) una blastese de feldespatos potásicos 

medianos hasta grandes - muy grandes. Se formó un metablasto-

gneis de feldespato potásico-plagioclasa-biotita-cuarzo. Seguía 

un plegamiento con ejes de dirección sobre NE, que cambió los 

metablastogneises de feldespato potásico, salvo pocos restos, 

a gneises de ojo grueso de feldespato potásico-plagioclasa-

biotita-cua'rzo (b_ = N20E, hundimiento 0o; véase anexo 22). 
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Estos_ gneises de ojo tienen parcialmente una estructura lenti-

cularmente laminada,esquistosa o en zonas paralelas a la es-

quistosidad milonitizada, que muestra zonas de movimiento que 

indican la formación Cámbrica o Precámbrica de la fosa de Ai-

guá. El espesor de estas zonas aumenta acercándose al borde 

de la fosa. 

52S§§_Í2É£Ü§¿Y§I: El granito de Aiguá de grano uniforme grueso 

(feldespato potásico rosa - plagioclasa-cuarzo-biotita) entró 

sinorogénicamente en una zona débil preexistente en el flanco 

sureste de la fosa de Aiguá al marco de gneis plegado. Según 

BOSSI et al. (1975) tienen los granitos sinorogénicos de la 

zona central del Uruguay una edad absoluta de 670 - 560 millo

nes de anos. La edad absoluta de 500 millones de años que da 

BOSSI para el granito de Aiguá posiblemente es una edad de 

mezcla causada por las pegmatitas postorogénicas. 

El granito macizo formó en los bordes localmente una roca fina 

(véase anexo 2, diaclasamiento véase anexo 23). A la vez se 

introdujeron magmas graníticas, sobre todo en las estructuras 

anticlinales del techado de gneis y formaron según la distan

cia del magma diques graníticos sinorogénicos: 

- gruesos (feldespato potásico-plagioclasa-cuarzo-biotita) 

- medio gruesos (feldespato potásico-plagioclasa-cuarzo-biotita) 

- o finos (plagioclasa-feldespato potásico-cuarzo-biotita) 

Los diques de granito se distinguen del granito macizo por la 

asimilación de diferentes cantidades de paragneises. En rela

ción con el enfriamiento del plutón sobrepasaba la formación 

sinorogénica de diques de granito finos la cristalización de 

diques más gruesos,lo que justifican discordancias. La serie 

de diques posttectónicos está formada por filones de pegmatita, 

cuarzo y epidota/cuarzo. 
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Efusiva: Volcanitos básicos en sitio se encuentran solamente 

fuera del área de trabajo (edad: limite Jurásico/Cretáceo; 

formación Puerto Gomez). Riolitas e ignimbritas (formación 

Arequita, Cretáceo inferior) se encuentran en las brechas de 

filón de la mina Florencia (véase Cap. 2.3.3.). 

Afloramientos en el área de la fosa de Aiguá (Cerro de Los 

Potros, Sierra de Salamanca) muestran un volcanismo relati

vamente básico más antiguo (andesita con piroxenos; según 

análisis químico del I.G.Ü. Ing. H. Tosi: 53 % Si02) y un 

volcanismo más reciente ácido (riolitas ricas en vitreo con 

bipirámides porfiroides de cuarzo; rocas piroclásticas). La 

base de las andesitas basálticas del Cerro de Los Potros tie

ne abundantes drusas y amígdalas de cuarzo en tamaño de mili-

metros. 

Después del volcanismo tardío mesozoico y la formación de 

filones hidrotermales seguía la tectónica de bloques de tipo 

germánico con la formación de zonas miloniticas jóvenes. Las 

cuencas más jóvenes sobre todo en una gran parte de la fosa 

de Aiguá y también en partes vecinas cristalinas Cámbricas 

fueron tapadas por sedimentos clásticos peliticos del Tercia

rio y Cuaternario. 

En resumen se pueden reconocer seis hechos tectónicos; 

- una metamorfosis regional más joven eámbrica/neoalgonquiana 

en dirección NNE - SSO con capas y ejes b.¡ fuertemente incli

nadas, que dejan sospechar una construcción compleja del 

gneis con varios actos de deformación (véase anexo 22); 

- un magmatismo sinorogénico cámbrico hasta neoalgonquio; 

- una tectónica de bloques paleozoico-mesozoica; 

- un volcanismo neomesozoico; 

- formación postvolcánica de filones hidrotermales y 

- doblado de bloques jóvenes. 
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3. Enseñanza y perfeccionamiento de expertos de la contra

parte (de H.-R. BOSSE) 

Todavía no existe un estudio propio de geología en el Uruguay. 

Se ensena la geología en la Facultad de Agronomía de Montevi

deo como disciplina secundaria. Se transmite los conocimien

tos geológicos básicos, los cuales hay que completar con es

tudios propios para conseguir unos exámenes en las ramas es

peciales que se puede comparar con el diploma alemán. La ma

yoría de los geólogos del Instituto Geológico del Uruguay es

tudian todavía y desean el examen final. 

Profesores extranjeros invitados dan de vez en cuando cursos, 

que duran incluso varios meses. A los colegas del I.G.U. es 

obligatorio la participación en cursos especiales,que termi

nan siempre con un examen (de septiembre hasta noviembre de 

1981/por ejemplo*se realizó un curso intensivo en petrografía). 

Los conocimientos básicos teóricos de los geólogos de la con

traparte están a causa del interés propio de ellos en muchas 

áreas especiales de la geología buenas hasta suficientes. Lo 

que falta es la práctica en el campo de lo que se ha aprendi

do. La misión geológica alemana en el Uruguay se ocupó en los 

años pasados como punto esencial con este sector a través de 

trabajos de campo complejos y evaluación de datos en el ejemplo 

de yacimientos de minerales no metálicos. 

Faltas de conocimientos existían sobre todo en diversas áreas 

especiales de las geociencias, como por ejemplo tectónica/ 

estructurología, cálculo de reservas de yacimientos minerales 

y mapeo de áreas de rocas cristalinas y su evaluación. La 

contraparte uruguaya pidió que se hicieran cursos de los dos 

temas anteriormente citadas, lo que se realizó durante la 

acción a corto plazo descrita en este informe. 
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3.1. Cursos teóricos 

El autor daba cada dos cursos compactos con ejercicios sobre 

la "introducción a los métodos estadísticos en la tectónica" 

y sobre la "base del cálculo de reservas y recursos de yaci

mientos minerales". El plan de los cursos muestran los anexos 

24 y 25. En los cursos participaron 10 colegas del I.G.U. 

En el curso de tectónica se explicó primero el concepto fun

damental con ayuda de ejemplos de la literatura. El uso o la 

calculación de los determinantes más importantes se practicó 

con fórmulas y construcciones gráficas (por ejemplo determi

nación del espesor real de una capa geológica o del ángulo 

real de inclinación). La mayor parte de este curso fue consti

tuida por los métodos usuales de demonstración de la estadís

tica tectónica como tablas (varias formas) , diagramas estructu

rales de diaclasamientos por medio de la proyección equiareal 

polar ("rosca de diaclasamiento"; varias formas) y el uso de 

la proyección equiareal ecuatorial con la "red de Schmidt". 

Por cada participante fueron construidos unos 30 diagramas 

estructurales. 

Los participantes ya son capazes de evaluar independiente 

datos tectónicos estadísticamente bajo varios aspectos. Ellos 

también pueden solucionar problemas complejos (véase Cap. 3.2.). 

El curso del cálculo de reservas y recursos consistía después 

de una introducción en una sobrevista de las clasificaciones 

de reservas y recursos y los parámetros para su cálculo, los 

errores y coeficientes para la correctura. La propuesta de la 

BGR para la clasificación (BOSSE, HANNAK, K.E. KOCH, 1979) 

fue entregado en una traducción al español (véase anexo 26). 

Los cuatro métodos más importantes para el cálculo de reser

vas y recursus fueron explicados: método de perfiles, método 

de bloques de explotación, método de bloques geológicos, méto

do de polígonos. El empleo de los métodos de cálculo se expli

có usando 10 ejemplos de la literatura con distintos tipos de 
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yacimientos y se practicó el cálculo con tablas en modelo. 

Se termino el curso con una resena a la evaluación industrial 

de yacimientos (proyectos de prospección, exploración y mine

ría; entre otros cálculos de la reserva minima, cantidad óp

tima para la explotación, límite de ley rentable, estudio de 

prefactibilidad, análisis de costos y aprovechamiento). 

Después del curso de cálculo de reservas los participantes 

son capaces de calcular independientemente las reservas de 

depósitos sencillos y de yacimientos polimineralicos irregu

lares de media dificultad con los métodos principales. El 

nivel conseguido mayormente se puede definir como bueno. 

3.2. Ejercicios prácticos 

Los cursos compactos fueron acompañados por prácticas en el 

campo y en el instituto. 

Paralelo al curso de tectónica se realizaron: 

- mediciones de diaclasas en canteras de migmatitas de la 

Empresa Canteras de Montevideo 

- mediciones de capas, diaclasas y ejes de plegamiento en 

tufas intermedias cerca de la mina de talco Narancio 

- las mismas mediciones en el área de la mina de fluorita 

Florencia (véase anexo 22, 23) 

y se hizo la interpretación estadística. 

Paralelo al curso de cálculo de reservas y recursos se prac

ticó la construcción de cortes geológicos a escala de los 

mapas geológicos para la base del método de cálculo de perfi

les. Para eso se utilizaron 10 mapas geológicos de la Repúb

lica Federal de Alemania con tres distintos grados de difi

cultad: 

a) área de capas escalonadas sin plegamiento y casi sin 

fracturas tectónicas de los Albes de Suabia y Franconia 
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b) capas de molasa simplemente plegadas de las estribaciones 

de los Alpes 

c) montana alpina intensamente plegada y Paleozoico tectónica

mente fracturado de la montana esquitosa de Renania. 

El poder de constuir perfiles variaba al principio mucho, 

pero con las prácticas se mejoraba rápidamente. Lo aprendido 

contribuía al éxito del curso de cálculo de reservas. 

?i_5}§E§2_2§2i22i£2_§S_£225§_(2li§£§iiS§§: L a s rocas cristali

nas en los alrededores de la mina Florencia fueron mapaedos 

en detalle petrográficamente (véase anexo 2). El mapeo espe

cial mostraba,que todavía falta la rutina a los colegas uru

guayos en esta especialidad geológica. Para la enseñanza y 

el perfeccionamiento en este sector parece necesario una 

práctica de mapeo de varios meses (véase Cap. 3.3.). 

3.3. Mapeo de rocas cristalinas 

La institución de la contraparte comunicó el deseo de la 

realización de un curso de mapeo geológico/petrográfico en 

las rocas cristalinas de unos 4 meses de duración por la BGR 

por ejemplo en un futuro proyecto posible de la cooperación 

técnica ya que existe la necesidad en el Uruguay en esta área. 

Por medio de un curso de este género el Uruguay será puesto 

en condiciones de elaborar mapas geológicos especiales,que 

permiten una estimación del potencial de materias primas de 

minerales y que fomentan proyectos nacionales de planifica

ción. Del punto de vista geológico profesional la realiza

ción del curso deseado es recomendada. 
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Anexos 1 - 26 

del reporte BOSSS, H.-R., GÓMEZ-RIFAS, C. & MARI, C.: 

Estudio geológico de la mina fluorita "Florencia" 

Departamento Maldonado, Uruguay 
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Anexo 3 

BANCOS Y TERAZAS 
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Anexo 4 

Composición química de concentrados de fluorita 

mina Florencia, Departamento baldonado, Uruguay. 

(porcentaje en peso) 

Si02 

Ca 

F 

Mg 

CO-Ca 

Fe203 

Pb 

16 ,56 

39 ,81 

39 ,16 

0,057 

0 ,47 

0 ,034 

0 ,12 

< 0 , 0 0 2 0 

S i 0 2 

F2Ca 

C03Ca 

S 

F e 2 ° 3 
Pb 

13,67 

77,90 

3,18 

1 ,36 

0,72 

0,00 

valor calculado de 

F2Ca = 80,25 % 

No. 1 : análisis Dr. Marchig, BGR 

No. 2 : análisis Ing. H. Tosi I.G.U. 



9 

cm 

Anexa 5 

muestra de mineral mina Florencia 

1 = cuarzo II con brecha I 

(jaspe I) 

2 = fluorita I 

3 = cuarzo III b 

4 =• fluorita II 

o cm 

10 

cm 

Anexo 6 

muestra de mineral mina Florencia 

1 = cuarzo II (jaspe II) con 
brecha I (cuarzo I, gneis, 
feldespato potásico 

2 = fluorita I con brecha lía 
(jaspe I, jaspe II, gneis) 

3 = cuarzo II b (drusa) 

8 cm 
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Anexo 7 

muestra de mineral, mina Florencia 

1 = cuarzo II con brecha I (jaspe I, gneis) 

2 = pirolusita 

3 = cuarzo III b 

4 = manganita 

5 = barita 

6 = eoidota 

cm 

i 

Anexo 8 

muestra de mineral, mina florenci 

1 = gneis de ojos, descompuesto 
hidrotermalmente 

2 = cuarzo II con brecha I 
(jaspe I) 

3 = mangani ta 

4 = fluorita II 



Anexo 9 

"Ignimbrita de fluorita", tamaño de la muestra 23 x 22 cm, 



Anexo 10 

Cuadro sinóptico de las generaciones de minerales hidroterma

les y de los movimientos tectónicos entre los actos de la 

cristalización (Mina Florencia) 

c 
•H 
o 
te 
u 
CD 
c 
CD 
en 
<tí 
+j 
u 
(0 
3 
ü 

ü 
ttí 
u 
CD 
c 
CD 
&> 

(tí 
i-t 
CD 
O 

CD 
-P 

(tí 

C 
3 

,8 
3 

en 

cu c 
CD 
t7> 

Mineralización Tectónica 

cuarzo IVa 

fluorita III 

epidota 

barita 

manganita 

fluorita II 

£ cuarzo Illb 
«O 

manganita 

cuarzo Illa 
(jaspe III) 

fluorita I 

cuarzo II 
(jaspe II) 

(tí x O 
M -H 
21 2 cuarzo Ib 

cuarzo la 
(jaspe I) 

brecha III 

brecha lib 

brecha lia 

brecha I 



Anexo 11 : Secuencia de los minerales hidrotermales, ocurriendo en los diques da cuarzo 

y fluorita, Mina Florencia 

Posición 
relativa 
de edad 

23. 

22. 

21 , 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

12, 

1 1 

m i n e r a 1 i z a c i ó n 

fluorita III, 
sin color hasta 
violeta, cubos 
< 1 cm 

contiene vetas dis- capas con
potencia inclusiones .cordantes cordantes 

de brecha en encima de 

1 - 1 , 5 
cm 

vetas de epidota i - 3 cm 
max. 1 m 

barita en vetas 
y cristales ais
lados 

max. 10 
cm 

vetas de cuarzo hasta 
en parte drusas 1 cm 
color blanco 

vetas de man-
ganita 

fluorita II 
varias capas de hasta 3 m 1a, 
distintos colo
res, grano grueso 

vetas de cuarzo 1 - 5 mm 
bianco 

manganita y 
pirolusita 
secundaria 

hasta - -
1 0 cm 

con brecha 4,6,11,13, 4,11,13, 
14,15 

14 

11,13 2 mm 

vetas de jaspe hasta 
III, rojo, fino 1,5 cm 

, f' s 1 d e s -
¡ato 

fluorita I grano con brecha 4,10,11 
grueso, macizo, hasta 2 m 
violeta 

4,6,8,11, 
13 

cuarzo fino hasta 
rojizo (jaspe II) 2,7 m 

4,5,10,11 4,6,11 

cuarzo fino 
sin color 
hasta blanca 

cuarzo micro-
cris talino 
rojo oscuro 
(jaspe I) 

hasta 1 mm 

hasta 5 cm 

11 

4,6,7,8 

tec tónica 

22,21,20, 
19,18 

21 ,20,19 

20 

19 

16 

14 

14 

1,11,13 

11,12 

brecha III 

brecha II b 

brecha II a 

brecha I 

10 hasta 1 compara anexo 12: Secuencia de las rocas en los alrededores de la 

Hiña ds fluorita "Florencia" 



Anexo 12 : Secuencia ; c c -i 5 ¿; r les alrededores de la ?" i n a de fluorita Florencia 

Posición 
relativa roca 
de adad 

limite o urasico/Cretáceo 

10. lavas acidas, 
tufas, ignim-
britas 

9. lavas inter
medias 

grano espesor 

n.d, 

fino 

racamorico 

8. 

7. 

5. 

5. 

4. 

2. 

filones de cuarzo 
sin color hasta 
blanco-gris 

vetas de epidota 
y cuarzo, verdoso 
claro 

r ino 

i - 3 c m 

hasta 
1 en 

diques pegmatiti- grueso hasta 
eos da fp-cu y Q, 5 m 
cu-fp-mu 

granito da fp- grueso n.d. 
pg-cu-bi 

gneis de ojos medio - n.d. 
fp-pg-bi-cu grueso 

gneis-metablasto medio - n.d. 
fp-pg-bi-cu grueso 

gneis-metablasto medio - n.d 
pg-bi-cu grueso 

gneis de lineas fino 
bi-pg-cu (antiguo) 
sn parta rico en 
hornablenda 

n.d. 

•iques, 
vetas, dis
cordantes en 

n.d. 

n.d, 

1,3,4,5,6 

3,¿ 

3,4 

ano taciones 

sinorogemco 

pleqamiento 

"p-blastesis 

pg-blas tesis 
empieza metamorfosis 
regional 

n.d. 

""? 

O n 

cu 

bi 

mu 

= no determinado 

= feldespato potásica 

= clagioclasa 

= cuarzo 

= biotita 

= muscovita 



UBICACIÓN DE LOS PERFILES GEOFÍSICOS (HAUT.SD 
Y DE LAS PERFORACIONES P1 HASTA P6 
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Anexo 14 

>~ GEOELECTRICA 
(Corriente Continua) 

Disposicon electródica: 
GRADIENTE 

GEOFÍSICA; 

F.R.HAUT 

eoo "•• 

600 

40C 

200 -

i r 

10 20 30 VO 50 60 70 80 90 lml$ 

[ml 

10-

20 

30 

GEOLOGÍA: 
H.-R.BOSSE 

21,4 m 

I I Suel 

l a a V l Srecha 

41,1 m' 
[ ° 1 Venillas áe Fluorita, hasta 1,5 OT de díamele M I N A 

H ' H Venillas de Cuarzo, has+a 1,5 cm de diámetro FLORENCIA 
p i V i l Gneis con ajos de Fektespatode Potasio ,con Bíctífoi,R.agiocícsa y Cuarzo 

{* ¡l ¿' { Gneis metaüastico de Ragioclasa, con Bíotíta .Cuarzo y Feldespato de Potasio 

Correspondencia del Perfil Geofísico 25E y las Perfora cienes R y P3 
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Anexo 15 

GBOELBCTRICA 
(Corriente Continua) 

Disposición elecfródtca; 
l o .GRADIENTE 

o 
•a 
.> 500 -
"yi íQ. «I 
S ^oo • 
cr 

300-

2 00 -

-too 

Perfil 5 0E 

• - « - - * 

' V 

í I 
/ I 
/ I 

/ I 
l 

E tectromag néti ca 
VLF EM 16R 

» - • 

GECflSlCA: 
F.R.HAUT 

20 
- i — 

i f 

6 0 80 [ mi 

30 kO 

¿lili 

Venillas de Fluorita, hasta 1,5 cm 0 

Venules de Cuarzo.hasta l,Scm¡6 

Gneis con ojos de Feldespatos ce 
Potasio ,cen3¡c+¡ta,Plag¡odasc yCuarzo 

„ ¡, „] Gneis meta bias tico de Regíoclcsa, 
JLlLl con Sicfíta,Cuarzo y Feldespato 

de Potos¡o 

MAM Dique de gran i to 

GEOLOGÍA -

H.-R .30SS£ 

Correspondencia del Perfil Geofísico 50Ey la Perforación ?2 

MINA FLORENCIA 



Anexo l6 
Programa: Prospección por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No. P1 No. I.G.U.: 1320/2 

Capataz perforador: A.L. González Dirección de la perf.: 191,5° SV 

Fecha: 9.6. -6.7.1981 Inclinación " " : 45° 

FotoplanoQ: 50 000): Paso de los Talas E-25 

Altura sobre 0: 

Coordenadas(UTM): x - 617,55 
y - 6.223,20 Nivel freático: 

Descripción: H.-R. Bosse 

Profun
didad 
(m) 

0-1 

1-1,5 

Avan
ce 
(m) 

1 

0,5 

recur 
racic 
(m) 

-

0,5 

>e-
>n 

recupe
ración 
(*) 

-

100 

1,5-
1,95 

1,95-
3,5 

3,5-
4,68 

4,68-
5,9 

0,45 

1,55 

1,18 

1,22 

0,4 

0,3 

0,3 

1,1 

89 

19 

25 

90 

5,9-
7,75 

1,85 1,3 70 

trecho 
decrip- Descripción 
to (cm) 

90-110 

augengneis, de grano grueso, 
con feldespato potásico, bio-
tita, plagioclasa y cuarzo, 
densamente esquitoso a milo-
nitizado 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem, con ramos cuarzosos dis
cordantes, marrón rojizo os
curo (jaspe I), que a su vez 
están atravesados discordante-
mente por ramos cuarzosos in
coloros, 0 siempre del orden 
de los mm. 

Idem augengneis;mineralización 
en aumento, con vetas de cuar
zo de distintas generaciones 
de 1 a pocos mm de 0: 

- ramo más reciente: cuarzo 
blanco de grano muy fino 

- cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II) 

-cuarzo incoloro 
- cuarzo marrón rojizo oscuro 

(jaspe I) 

7,75-
8,85 

1,1 0,65 59 ídem augengneis con distintas 
generaciones de cuarzo; gneis 
parcialmente atravesado en 
forma de malla por ramos 
cuarcíferos de color marrón 
rojizo. Pequeña drusa con ba
rita dudosa. 0 de los crista
les: 1-2 mm. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

8,85-
9,65 

0,8 0,65 81 

9,65-
11,3 

11,3-
12,6 

1,65 

1,3 

0,27 

0,75 

12,6-
13,3 

0,7 0,2 

16 

58 

28,6 

13,3- 0,65 0,55 85 
13,95 

13,95-
14,8 

14,8-
15,83 

15,83-
17,0 

17,0-
17,35 

0,85 

1,03 

1,17 

0,34 

0,5 

0,35 
( tes t igo ) 

0,15 
(polvo) 

1» 

0,2 

59 

48 

43 

57 

Augengneis fuertemente quebra
do en forma de malla, relleno 
por cuarzo marrón rojizo cla
ro y oscuro (jaspe II y I) 
Ramos discordantes de fluori
ta violeta (pocos mm de 0) 
Seudomorfosis laminar de ba
rita en jaspe. 
Mineralización más reciente: 
cuarzo blanco de granó muy 
fino. 

Augengneis en descomposición 
hidrotermal con distintas ge
neraciones de cuarzo. 

Vetas de cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II) con frag
mentos de augengneis; nodulos 
de fluorita violeta. 

65 Pegmatita feldespato potásica 
con igual mineralización de 
cuarzo y fluorita. 

Brecha de pegmatita rellena 
con cuarzo marrón rojizo cla
ro (jaspe II) y marrón rojizo 
oscuro (jaspe I). Ramo de 
manganita con fragmentos de 
cuarzo marrón rojizo angulo
sos. 

0-50 Cuarzo marrón rojizo claro, 
de grano muy fino (jaspe II), 
con fragmentos de roca. Las 
trlzaduras tectónicas más re
cientes están rellenas con 
fluorita violeta oscura. 

Augengneis en descomposición 
hidrotermal, atravesado en 
forma de malla por ramos de 
cuarzo marrón rojizos. 

Augengneis con ramos de dos 
generaciones marrón rojizo 

Veta de cuarzo marrón rojizo 
claro y veta de fluorita vio
leta, en el augengneis descom
puesto. 

ídem 



Profun
didad 

17,35-
18,9 

18,9-
20,0 

20,0-
21,0 

21,0-
22,02 

22,02-
23,4 

23,4-
25,05 

Avan
ce 
(m) 

1,55 

1,10 

1,0 

1,38 

1,65 

recupe
ración 

0,3 
(polvo) 

0,3 
(testigo] 

0,17 
(polvo) 

0,18 
testigo 

0,15 
polvo 

0,4 
testigo 

0,1 
polvo 

0,8 

1,05 

recupe
ración 

19 

43 
I 

33 

39 

58 

64 

trecho 
descrip-
to (cm) 

• 

60 

Descripción 

25,05- 0,4 0,3 75 
25,45 

25,45- 2,05 2,05 100 
27,5 

27,5-
30,5 

30,5-
36,4 

36,4-
41,4 

3,0 

5,9 

5,0 

2,5 

5,6 

A,7 

83 

95 

94 

Augengneis descompuesto 

Augengneis descompuesto, 
quebrado tectónicamente, con 
generaciones de cuarzo ma
rrón rojizo. 

Cuarzo marrón rojizo claro 
con ramo discordante de man
gan! ta 

Augengneis 

aprox. 5 cm de pirolusita 
(análisis químico I.G.U.) 

Brecha compuesta por cuarzo 
marrón rojizo de grano fino 
como masa elemental y con 
fragmentos de roca y mineral. 

Augengneis con brechas relle
nas con cuarzo marrón. 

Augengneis con distintas ge
neraciones de ramos cuarzosos 
(generación más reciente arri
ba): 
cuarzo marrón rojizo claro 
cuarzo marrón rojizo oscuro 
cuarzo/epidota amarillo verdo
so claro. 

ídem 

Augengneis fresco sin ramos 
cuarzosos marrón rojizos. 
Sólo aisladamente ramos de 
epidota/cuarzo con 0 de mm. 

Termina augengneis. Gneis me-
tablastitico con plagiocl., 
biotita y cuarzo, con blastos 
de feldesp. potásico, grano 
medio. Algunas bandas de has
ta 1 cm de 0 discordantes al 
"s" del gneis. 



Estas bandas están compuestas 
por augengneis de grano medio. 
Se observan algunas manchas 
oscuras de aprox. 3 x 5 cm 
en el gneis metablastltico 
(Bi y Hbl.) 
Queda cuestionado, si los 
feldespafcoss potásicos en la 
metablastita tienen relación 
con el granito sinorogeno cer 
cano 

460 Ramo de pegmatita con feldes
pato de potasio. 

Profundidad final: 41,4 m 

Evaluación: Se atravesó una zona de brechas conmuy escasa fluorita, 

carente de significado económico. 

( 



Anexo 17 

Programa: Prospección por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No.: P2 No. I.C.U.: 1320/2 

Capataz perforador: A.L. González Dirección de la perf.: 194° SW 

Fechat 4.5. - 20.5.1981 Inclinación de la perf.t 45° 

Fotoplano (1:50 000): Paso de los Talas E-25 

Altura sobre 0: 

Coordenadas: (UTM) x - 617,55 
y - 6.223,20 Nivel freático: 

Descripción: H.-R. Bosse 

Profun-
í "didad 

(m) 

0-0,4 

0,4-
1,45 

Avan
ce 
(m) 

0,4 

0,95 

2,1-2,9 0,8 

recupe- recupe
ración ración 
(m) <*) 

0,3 30 

1,45- 0,65 0,25 39 
2,1 

0,8 100 

trecho 
descrip- Descripción 
to (cm ; 

Ramos (1 mm) de cuarzo marrón 
rojizo claro (jaspe II) y de 
fluorita en augengneis milo-
nitizado, con plagiocl., fel-
desp. potásico, cuarzo y bio-
tita. 

ídem 

Augengneis como antes con ra
mos de: 

2-5 cuarzo marrón rojizo claro, 
en parte blanco, 3 cm de 0. 

6-7 cuarzo marrón rojizo claro, 
1 cm de 0. 

15 cuarzo marrón rojizo oscuro 
(jaspe I) + cuarzo blanco, 
3 mm de 0. 

23 ídem 

27-33 Pegmatita de grano medio a 
grueso 

38-57 inumerables ramos (aprox. 1 
mm de 0) de cuarzo marrón ro
jizo oscuro (jaspe I). 

60 epidota/cuarzo antiguo (2-3 
mm de 0); ramo discordante 
de fluorita violeta (2-6 mm 
de 0). 

60-85 Cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II) y muchas vetas 
discordantes de CaF, 

El 0 de los ramos asciende a 
-sólo pocos mm. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrió- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

2,9-
4,05 

1.15 0,65 57 

4,05-
5,6 

1,55 0,8 52 

5,6-
6,02 

0,42 0,42 100 

Augengneis como antes con los 
siguientes ramos minerales: 

0-2 4 ramos de epidota/cuarzo 
de hasta 0,5 cm de 0. 
discordantemente: ramo de 
fluorita violeta (3 mm de 0) 
con una brecha de fluorita 
violeta más antigua. 

12 Ramo de fluorita (pocos mm 
de 0). 

16 2 ramos de fluorita, 1mm de 
0 c/u. 

19 1 ramo de epidota/cuarzo de 
1 mm de 0 

21-23 2 vetas con cuarzo marrón 
rojizo claro (Jaspe II), 
de 1 cm de 0 c/u 

31 1 ramo cuarzoso. 1 cm de 0 
con cuarzo marrón rojizo 
oscuro (jcs-pe i) en la salbon 
da y cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) en el medio 
del ramo 

40 ramo cuarzoso(blanco y marrón 
rojizo claro), aprox. 0,6 cm 
de 0 

41 Ramo de epidota/cuarzo, diá
metro menor de 1 mm. 

44 Idem, 0 0,6 cm 

60—65 Zona de augengneis densamente 
atravesado por ramos de cuar
zo marrón rojizo claro (jas
pe II) y oscuro (jaspe I). 

0-13 Numerosos ramos del orden de 
los mm de cuarzo marrón ro
jizo claro (jaspe II) en el 
augengneis. 

25-45 Augengneis densamente atra
vesado por ramos de cuarzo 
marrón rojizo claro (jaspe 
II). 

58-61 Pegmatita de grano grueso 

65 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
oscuro (jaspe I) en el au
gengneis, 0 1 mm. 

65-80 Varios ramos de fluorita vio
leta con una potencia de 1 
mm en el augengneis. 

10-25 Ramo de 1 cm de potencia, 
con cuarzo blanco antiguo y 
fluorita violeta en el me-



r 

Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

6,02-
6,42 

6,42-
7,02" 

7,02-
7.2 

7,2-
7,71 

7,71-
9,45 

0,4 0,4 100 

0,6 0t6 100 

0,18 0,18 100 

0,51 0,4 78 

1,74 1,4 81 

dio del ramo. 
34 Ramo de epidota y cuarzo, 

aprox. 1 mm de potencia 

10-20 Augengneis con ramo de una 
potencia de 0,8 cm con fluo
rita violeta en la salbanda 
y cuarzo blanco relativamen
te reciente en el medio del 
ramo 

8 Ramo de pegmatlta en el au
gengneis. Ambas rocas atra
vesadas por agregados de 
epidota/cuarzo, de grano fi
no, recientes. 

10 Augengneis con: ramo cuarzo
so marrón rojizo claro (Jas
pe II) con brecha compuesta 
por fragmentos de roca y 
ramos discordantes de fluori
ta violeta. 

30-40 Ramo de pegmatita de grano 
medio a grueso, potencia 
2 cm, paralelo al trecho de 
testigo, en augengneis. 

45 Ramo de cuarzo marren roji
zo claro (Jaspe II) en el 
augengneis, potencia 1 mm. 

51 Idem, potencia 0,4 cm. 

Brecha de cuarzo marren ro
jizo claro, compuesta por 
una masa elemental de Jaspe 
II de grano muy fino y por 
fragmentos de roca, en los 
que aparecen ramos de epido-
ta/cuarzo con una potencia 
de mm. La brecha es atravesa
da por cuarzo blanco discor
dante y por vetas de fluori
ta violeta. 

Brecha: como masa elemental 
cuarzo marrón rojizo claro 
(Jaspe II), con fragmentos 
de roca. Ramo discordante de 
fluorita violeta, 0,8 mm de 
0. Ramo discordante reciente 
de cuarzo blanco. 

0-40 Augengneis en descomposición 
hidrotermal, epidotlzado. 
Secuencia mineral: 
(arriba: mineralización más 
reciente) 



Profun- Avan-
didad ce 
(m) (m) 

recupe- recupe- trecho 
ración ración descrip- Descripción 
(m) (%) to (cm) 

9,45-
10,88 

1,43 0,2 14 

10,88- 1,47 
12,35 

0,5 34 

12,35-
13,93 

1,55 0,85 55 

- Ramos discordantes de fluo 
rita, potencia máx. 0,6 cm 

- Brecha discordante de 
cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II, potencia máxi
ma 10 cm) 

- Epidotización del augen-
gneis (mineralización re
lativamente antigua). 

50-59 Ramo de fluorita violeta, 
3 cm de potencia, con sal-
banda más antigua de cuarzo 
blanco 

59-69 Varios ramos de cuarzo ma
rrón rojizo claro (jaspe II), 
con una potencia máxima de 
1 cm. 

79 Veta de cuarzo/epldota en 
el augengneis (0 1 mm) 

85-95 5 ramos de aprox. 1 mm de 
0 de cuarzo marrón rojizo 
oscuro y marrón rojizo cla
ro (jaspe I y II) 

100-140 Ramos aislados de aprox. 1 
mm de 0 de cuarzo marrón 
rojizo claro (jaspe I y II) 
1 ramo de epidota/cuarzo 
(aprox. 1 mm de potencia) 
en augengneis. 

Brecha compuesta por una 
masa elemental de cuarzo 
marrón rojizo claro (¿asps 
II), de grano fino y por 
fragmentos de roca en.los 
que aparece 1 ramo de epido
ta/cuarzo (1 mm de 0). 

Augengneis con: 
20-50 5 ramos de epidota/cuarzo de 

aprox. 1 mm de 0 
3 ramos de cuarzo marrón ro
jizo claro (jaspe II) 
2 ramos de fluorita violeta 

Augengneis con: 

0-5 distintos ramos con cuarzo 
marrón rojizo claro y oscu
ro (jaspe II y I) 

5-60 3 ramos de pegmatita de 
2-5 cm 

23-25 1 ramo de fluorita (1 cm de 
diámetro) 
1 ramo de cuarzo marrón roji 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

• 13,93- 0,8 0,8 
14,73 

100 

14,73- 0,58 0,58 1Ó0 
15,31 

n 
15,31- 0,71 0,7 
16,02 

99 

16,02-
17,0 

0,98 0,8 82 

zo claro (iaspe II) de aprox. 
1 cm de diámetro. 

50 1 ramo de epidota/cuarzo, 
aprox, 1 mm de diámetro. 

53 Idem 
62 Idem 

70 Ramo de pegmatita de grano 
grueso, aprox. 15 cm de po
tencia con ramos aislados 
de fluorita violeta (aprox. 
1 cm de 0) y de cuarzo ma
rrón rojizo claro (Jaspe II), 
aprox. 1 mm de 0. 

Augengneis con: 

23 2 ramos de cuarzo marrón ro
jizo claro (Jaspe II), aprox. 
1 mm de 0 c/u. 

43-50 Pegmatita(feldesp. potásico, 
cuarzo) 

60-61 1 ramo de fluorita (aprox. 
0,8 cm de potencia) con sal-
banda más antigua de cuarzo 
blanco 

65 1 ramo de fluorita violeta, 
potencia aprox. 2 cm. 

Augengneis con: 
1 ramo de pegmatita (fel
despato-potásico , cuarzoso), 
aprox. 2 cm de potencia. 

Filón de granito, de grano 
medio, parcialmente híbrido, 
estriado con: 

30 brecha compuesta por una ma
sa elemental de cuarzo ma
rrón rojizo claro (Jaspe II) 
con fragmentos de granito de 
grano medio. 

63-70 inumerables ramos en inter
valos de cm, de cuarzo ma
rrón rojito claro (Jaspe II) 
y fluorita violeta, en gra
nito epidotizado de grano 
medio 

Augengneis con: 

10 Veta de cuarzo marrón rojizo 
claro (Jaspe II), aprox. 
3 mm de diámetro 

15 ídem 

30 ídem 



Profun- Avan- recuse- recupe- trecho 
didad ce racion ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

17,0-
20,0 

3,0 2,27 76 

c 

20,0-
20,5 

0,5 0,5 100 

40 Yeta de cuarzo marrón rojizo 
oscuro (Jaspe I) de aprox. 
1 mm de 0. 

55 ídem . 

60 ídem 

0-15 Augengneis 
16-32 Granito de grano medio con 

feldespato potásico, pla-
gioclasa, cuarzo y biotita 
Aisladamente augengneis 
Vetas de cuarzo blanco, 0 
en el orden de los mm. 

42-77 Brecha compuesta por una 
masa elemental de cuarzo 
marrón rojizo claro (jaspe 
II) y por fragmentos de roca 
Discordantemente: ramo de 
fluorita violeta de aprox. 
2-3 mm de 0 y cuarzo blanco 
reciente. 

78-87 Augengneis 
120 Ramo de cuarzo blanco, aprox. 

1 cm de 0-

147-192 Discordantemente en augen
gneis, varios ramos de cuar
zo marrón rojizo claro y 
oscuro (Jaspe II y I), 0 
máximo 1,5 cm. 

192-210 Augengneis con inumerables 
vetas de cuarzo marrón 
rojizo claro y oscuro (jas
pe I y II), 9 de mm a cm. 
Inicio de formación de bre
cha: fragmentos de augen
gneis en cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II). 

0-25 Augengneis 
25-50 Brecha: fragmentos de augen

gneis en cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II), en el 
cual aparecen impresiones 
de cristales de barita aisla
dos. 

20,5- 0,35 0,2 57 
20,85 

20,85- 1,55 1,18 76 
22,4 

Augengneis, ramo de cuarzo 
marrón rojizo oscuro (jaspe 
I), de 1 mm de diámetro. 

Augengneis con ramos dis
cordantes : 
ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I), diáme
tro menor de 1 mm 



Profun- Avan- recuse- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

22,4-
23,3 

0,9 0,4 44 

23,3- 0,65 0,65 100 
23,95 

23,95- 0,7 0,7 100 
25.65 

25,65- 1,6 0,6 37 
27,25 

32 

39 

43 

65-75 

85 

97-118 

12 

20 

25 

29 

35 

38 

42-45 

70 

Idem 

ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II), aprox. 
1 cm de {f 

Ramo de epidota/cuarzo, aprox 
1 mm de diámetro 

Ramo de epidota/cuarzo, de 
aprox. 1 mm de 0, paralelo 
al trecho de testigo 
Brecha, potencia 2 cm, 
compuesta por una masa elemen 
tal de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) y fragmen
tos de augengneis, 

distintas vetas de cuarzo 
marrón rojizo claro y ma
rrón rojizo oscuro (jaspell 
y I), de aprox. 1 mm de 0 
c/u. 

Augengneis más claro debido 
a una mayor proporción de 
plagioclasa y de cuarzo, 
con los siguientes ramos 
discordantes: 

Cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II), aprox. 1 mm de 
0. 
Ramo de epidota-cuarzo, 1 mm 
de diámetro 
Cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II), 1 mm de 0. 

ídem, 1 cm de 0 

Ramo de epidota-cuarzo, 
aprox. 1 mm de diámetro. 

Ramo de cuarzo blanco, aprox. 
1 mm de diámetro. 

Augengneis 

Atravesado nor vetas de 
cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II), 0 máximo para ca 
da ramo aprox. 0,6 cm. 

Augengneis 
Ramo de pegmatita, 
1 cm de 0 

aprox. 

0-10 Augengneis fuertemente que
brado, atravesado por vetas 
epidota-cuarzo. Hasta 1 cm 
de diámetro. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

07.25-
28,5 

1,25 1,25 100 

28,5-
30,65 

2,15 1,75 81 

10-33 Brecha compuesta por una masa 
elemental de cuarzo marrón ro 
3izo claro, parcialmente blañ 
cuzco (en su mayoría Jaspe IÍ) 
y fragmentos de augengneis + 
vetas de epidota-cuarzo» 

33-38 Augengneis como en 0-10 cm, 
pero escasas vetas de epido-
ta cuarzo 

38-42 Ramo granítico de grano medio 
(con orientación de las mafi-
tas) 

El resto augengneis. 

0-20 Augengneis atravesado en for
ma de malla por ramos cuarzo
sos marrón rojizo claro, par
cialmente blanco (en su ma
yoría Jaspe II); zonas de 
brecha de hasta 2,5 cm como 
máximo. 

20-30 Igualmente augengneis quebra
do y relleno con jaspe II y 
fragmentos de roca. 

30-50 Brecha compuesta por una masa 
elemental de jaspe II y frag
mentos de roca. 

50-55 ídem 0-20 cm 
55-70 Brecha compuesta por una ma

sa elemental de jaspe II y 
fragmentos de augengneis. 

70-87 ídem 0-20 cm 

87-125 Brecha masiva compuesta por 
una masa elmental de jaspe II 
con predominio de milonita 
de grano fino y escasos frag
mentos de augengneis, cuarzo 
marrón rojizo oscuro (jaspe 
I) y epidota-cuarzo. 

0-160 Brecha masiva compuesta en 
su mayor parte por una masa 
elemental de grano fino de 
cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II) y cuarzo blanco. 
En parte rica en fragmentos 
de roca y fragmentos de ra-

Tos minerales hidrotermales prolongación del filón cuar
zoso, con brechas, de aprox. 
2 m de potencia, ubicado en 
el extremo este de la cante
ra de fluorita?) 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración racion descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

160-175 Augengneis, densamente atrave
sado por cuarzo marrón rojizo 
oscuro y claro (Jaspe I y II) 

30,65- 1f6 0,25 16 Brecha compuesta por masa ele-
32,25 mental de cuarzo marrón rojizo 

claro (jaspe II) de grano fi
no y abundantes fragmentos 
de augengneis. La antigua co
nexión con gneis aún puede 
reconocerse débilmente, 

32,25- 0,9 (0,3) ?30 Falla 
33f15 Peq. restos de roca blanda, 

esquistosa gris, milonita 
blanda finamente foliada. 

v 33,15- Q»65 0,6 20 Material muy fragmentado 
^ ' 0-8 Cuarzo marrón rojizo claro 

(jaspe II) con brechas; cuar
zo blanco 

8-20 Augengneis con numerosas vetas 
de cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II) 

20-40 Augengneis epidotizado 

27 Ramo discordante de cuarzo 
marrón rojizo claro (jaspe II) 

35,2- 0,65 0,2 31 Material fragmentado, augen-
35,85 gneis con neoformacion de 

epidota verde. La epidota es 
mas reciente que el cuarzo 
marrón rojizo claro (jaspe II) 
el cual aparece en vetas de 
2 cm de potencia paralelas a 
los trechos de testigo. 
La epidota neoformada fina
mente distribuida, correspon
de a aprox. el 40 % de la 
roca. Además aparecen vetas 
de epidota (más recientes) 
con una potencia de mm a cm y 
una veta de mangan!ta (aprox. 
0.5 cm) 
(7 equivalente a la extensa 
zona de epidota verde, textu
ra blanda, arenosa en la par
ta este de la cantera de 
fluorita) 

35»85- 1,15 0,4 35 Augengneis, en parte muy frag-
37•0 mentado 

\ 

0-8 Augengneis atravesado por hi
los de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) 

8-20 Augengneis 



/• 

38,35-
39,87 

39,87-
40,25 

1,52 

0,38 

0,2 

0,38 

13 

100 

Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

20-25 Idem 0-8 cm 

25-30 Augengneis 

30-40 Idem 0-8 cm 

37,0- 1,35 0,35 26 Material fragmentado 
38,35 

0-5 Augengneis con numerosos ramos 
cuarzosos marrón rojizo cla
ro (jaspe II) 

5-35 Augengneis en parte fuerte
mente agrietado, capas de 
hidróxido de hierro. 

Augengneis, material muy 
fragmentado. Fin de la zona 
de falla. 

0-20 Augengneis 
20-27 Pegaatita feldespato-potásica, 

de grano grueso 

27-38 Augengneis con: 

- Ramo de cuarzo blanco, 0.5 
cm de 0 (30 cm) 

- Atravesado por ramos de cu 
cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II) (34-38 cm). 

40,25- 0,5 0,1 20 Augengneis 
40,75 

40,75- 1,82 1,3 71 0-40 Gneis metablastíico con fel-
42,57 despato potásico, plagioclasa 

V cuarzo y biotita, algo removi
da, paro aun no es augengneis. 
Atravesado por ramos cuarzo
sos marrón rojizo claro (jas
pe II), en parte con un 0 de 
hasta 1 cm, en parte en for
ma de malla con diámetros del 
orden de los mm. 

43 Falla, aprox. 5 cm de ancho 
(con un halo de óxido ferru
ginoso) 

57-67 Pegmatita feldespato-potási
ca de grano grueso. 

70-83 augengneis oscuro 

83-87 augengneis fuertemente agrie
tado, con \etas aisladas de 
cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II). 

87-130 9 augengneis 

42,57- 1,43 1,0 70 Augengneis con ramos discor-
43,95 dantes: 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrió- Descripción 
(m) (m) (m) {%) to (cm) 

43,95-
45,72 

1,77 1,4 79 

13-25 Ramos de epidota cuarzo más an-
tigos, diámetro 0.2 -1,5 cm; 
ramos de cuarzo marr6n rojizo 
claro (jaspe II). 

43-50 Ramos cuarzosos marren rojizo-
claro y oscuro ( jaspe I y II) 

59 Cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II), 0 1 mm; ramo cuar
zoso gris. 

70-85 Ramos de epidota cuarzo mas 
antiguos• 

85-90 Brecha masiva de masa elemental 
de grano fino de cuarzo marrón 
rojizo claro (jaspe II) y por 
fragmentos de roca de grano 
chico. 

0-105 Gneis metablastitico con fel
despato potásico y plagiocla-
sa. 

105-125 Fil6n granítico, textura bio-
tltica levemente orientada 

125-140 Gneis 

45,72-
46,72 

1,0 1,0 100 

46,72-
47,34 

0,72 0,3 42 

0-80 Granito híbrido, de gano medio, 
con estrías oscuras ricas en 
biotita; textura biotítica le
vemente orientada 
Contacto marcado con el gneis 
metablastitico. 
(con feldespato potásico, pla-
gioclasa, cuarzo y biotia) 

20 ramo pegmatitico de 5 cm de 
potencia en el granito de 
grano medio 

58 Ramo de epidota-cuarzo más 
antiguo, aprox. 1 mm de 0, 
en granito» 

66 ídem 

80-100 Gneis metablastitico (con fel
despato potásico, plagioclasa, 
cuaxzo y biotita. 

0-10 Ramo pegmatitico de grano grue
so 

10-30 Augengneis con ramos de epido-
ta-cuarzo ns" paralelos mas 
antiguos; diámetro menor de 1 
mm 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m). (m) (%) to(cm) 

47,34- . 6 8 . ,4 
48,02 1»°° 1,:>^ 80 

49,02-
50,55 

, 50,55-
C 52,07 

52,07-
52,46 

52,46-
53,5 

1,53 1,45 94 

1,52 1,4 92 

0,39 0,35 

1,04 1,04 

89 

100 

0-65 Gneis metablastítico con feldes
pato potásico, plagioclasa, cuar 
zo y biotita, 

65-100 ídem, en intervalos de aprox. 
5 cm 

100-134 En parte atravesado en forma de 
malla por cuarzo marrón rojizo 
(jaspe II) 

100-134 ídem 0-65 cm 

Gneis metablastítico con feldes
pato potásico, plagioclasa, 
cuarzo y biotita. 

0-60 En intervalo de decímetros, 
ramos aislados de cuarzo marrón 
rojizo (jaspe), con una potencia 
del orden de los mm, 

60-80 Gneis metablastítico 

80-100 Ramo pegmatítico de contornos 
nítidos 

100-145 Gneis metablastítico. En parte 
zonas de hasta 2 cm de ancho 
en las que se dio una transforma 
ción de foliación fina en el 
augengneis (104-120 cm paralelos 
al trecho de testigo; 130-145 
cm idem.). 
Parcialmente capas de epidota-
cuarzo más antigua sobre las 
superficies de agrietamiento. 

Gneis metablastítico con feldes
pato potásico, plagioclasa, cuar 
zo y biotita. 

30-40 Zona esquistosa, con capas de 
epidota-cuarzo más antiguas. 

52-63 2 grietas (?) mineralizadas con 
epidota reciente. 

Gneis metablastítico con feldes
pato potásico, cuarzo y biotita. 

Gneis metablastítico; de 21-50 
cm el trecho de testigo presen
ta ramo de cuarzo blanco (aprox. 
0,5 cm de 0 y ramo de cuarao ma
rrón rojizo claro (jaspe II) con 
manganita en el medio del ramo 
(aprox. 0,4 cm de 0) 

Profundidad final de la perforación: 53,5 m 
Evaluación: No se hallaron mineralizaciones de fluorita rentables. 



Anexo 18 
Programa: Prospecci6n por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No.; P 3 No. I.G.U.: 1320/3 

Capataz perforador; A.L. González Dirección de la perf.t 11,5° NE 

Fecha; 8.7. - 12.7. 1981 Inclinación de la perf.; 45° 

Fotoplano (1:50 000): Paso de los Talas E-25 

Altura sobre 0: 

Coordenadas(UTM): Nivel Freático: 

Descripción: H.- R. Bosse 

Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

0-2,8 2,8 0,25 

2,8-
3,75 

0,95 0,75 79 

Suelo de erosión, fragmentos 
de roca erosionada. 

Augengneis laminar con feld. 
potásico, plagioclasa, bioti-
ta y cuarzo, color verdoso 
oscuro a gris verdoso, densa
mente esquitoso a milonitiza-
do. Mafitas: 20-35 %', femitas 
: 65-80 %. 
Feldespato potásico rosado, 
plagioclasa blanca a gris os
cura. Feldespato potásico 
hasta 3 cm paralelo a "cM, 
ángulos redondeados, alargado 
(paralelo c) o traslación 
diagonal en las superficies 
de foliación. Plagioclasa que 
brada, nunca superficie de 
cristales idiomorfos. 
Cuarzo en parte como gotas o 
Inclusiones xenomorfas limi
tadas en la plagioclasa, cuar 
zo restante en la masa elemen
tal. 
Interpretación: Gneis metablas 
titico fuertemente tectoniza-"* 
do. En caso de bajas tempera
turas: movilización de cuarzo. 
Presumiblemente, neoformación 
de plagioclasa en los limites 
de los granos. 
Diámetro de los fragmentos de 
plagioclasa: promedialmente 
1-2mm, diámetro de los frag
mentos de feldespato potásico 
como máximo 1,5 cm perpend!cu 
lar a las superficies ns" y 
hasta aprox. 3,5 cm paralelo 
a dichas superficies. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

En el augengneis, inclusión 
de ramos discordantes de mi
neral z 

14 3 ramos de cuarzo marren roji
zo claro (jaspe II), 0 de 1 
a 1,8 mm. 

34 Idem, 1 ramo, 0 0,2-1 cm 

48 1 ramo de fluorita violeta, 
con cuarzo marrón rojizo más 
antiguo, pocos mm de 0. 

60 1 ramo de fluorita violeta, 
2-3 mm de diámetro. 

64 2 ramos de cuarzo marrón ro
jizo claro (jaspe II), diáme
tro 1-4 mm. 

375 1 ramo de cuarzo blanco, con 
cuarzo marrón rojizo claro 
más reciente. 

3,75-
6,05 

2,3 2,0 87 Augengneis como antes. Ramos 
minerales: 

4 3 ramos de fluorita violeta, 
aprox. 1 mm de 0 c/u 
1 ramo de cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II), 1 cm 0. 

16 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I), 1 ramo 
de fluorita violeta, aprox. 
0,5 cm de 0 c/u. 

25 1 ramo de fluorita violeta, 
0,5 cm de 0. 

37 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I), 1mm de 
diámetro. 

40 ídem 

41 ídem 

46 1 ramo de fluorita violeta, 
1 mm de diámetro. 

50 1 ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II), 1 ramo de 
de fluorita violeta, aprox. 
1 mm de diámetro c/u, 

54 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I); 1 ramo 
de cuarzo marrón rojizo claro 
(jaspe II), aprox. 1 mm de 0. 
c/u. 

57 1 ramo con la siguiente secuen 
cia mineral: 
- fluorita violeta Reciente 
- cuarzo marrón rojizo claro 
- cuarzo marrón rojizo oscu-



Proíun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

- ro (más antiguo); 0 2 mm 

64 1 ramo de cuarzo marr6n ro
jizo con fluorita más recien
te, aprox. 1 mm de 0, 

76 1 ramo antiguo de epidota-
cuarzo de color verde amari
llento claro; 1 ramo discor
dante de cuarzo marrón rojizo 
claro + fluorita más recien
te, diámetros 1-2 mm, 

92 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (Jaspe I), 1 mm 0. 

100 Idem y ramo de fluorita más 
reciente de igual 0. 

110 Ramo de 1-5 mm de ancho de 
cuarzo marrón rojizo oscuro 
(Jaspe I). 

116 Ramo de 2 mm de ancho de cuar 
zo marrón rojizo claro (jas-~ 
pe II) 

129 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I) y un ra
mo discordante de fluorita 
de aprox. 1mm de diámetro. 

134 2 ramos de cuarzo marrón ro
jizo oscuro (jaspe I), de 
1 mm de diámetro c/u. 

145 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo oscuro (jaspe I) y cuarzo 
marrón rojizo claro (jaspe II) 
en el medio del ramo; 0: 
aprox. 1 - 3 mm. 

173 1 ramo de cuarzo blanco de 
aprox. 1 mm de diámetro. 

176 dos ramos de cuarzo marrón 
rojizo oscuro (jaspe I), 
1 mm de diámetro c/u. 

185 zona de 3 cm de ancho, con 
numerosas vetas de cuarzo 
marrón rojizo oscuro. 

6,05-
8,75 

!,7 1,88 70 Augengneis, vetas de cuarzo 
como antes, pero marcada dis
minución de vetas de fluorita, 

20 1 ramo de epidota-cuarzo, 
verde amarillento claro, 1mm 

21 de 0. 1 ramo de jaspe I + II, 
1 on de diámetro. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (#) to (cm) 

8,75-
8,85 

8,85-
10,5 

0,1 0,1 

1,65 1,16 

100 

70 

34 1 ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II), 1 mm 0. 

37 1 ramo de cuarzo marrón rojizo 
oscuro (jaspe I), 1mm 0; 
1 ramo de jaspe I + II. 

40-48 Brecha con masa elemental 
.marrón, de cuarzo de grano fi
no y fragmentos de roca, en 
parte nodulos de fluorita. 

51-56 ídem 

57 distintos ramos de cuarzo ma
rrón rojizo oscuro (jaspe I), 
de aprox. 1 mm de 0 c/u. 

64-69 ídem 

75-79 ídem 
84 1 ramo de cuarzo marrón rojizo 

con fluorita más reciente, 
aprox. 1 mm de diámetro. 

90 1 ramo de epidota-rcuarzo, 1mm 
de diámetro. 

104 1 ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) con fluorita 
más reciente, aprox. 1-2 mm 
de diámetro. 

121 Brecha, de 0,7 cm de ancho, 
compuesta por cuarzo marrón 
rojizo claro (jaspe II) de 
grano fino y por fragmentos 
de roca. 

134 Ramo de pegmatita, 1-2 cm 0. 
(95 %i feldespato potásico 
rosado; el resto: cuarzo in
coloro); en parte quebrado. 
En la pegmatita y en el augen-
gnels, ramos discordantes de 
fluorita-cuarzo de aprox. 1 mm 
de diámetro. 

144 Ramo con Jaspe I y II, aprox. 
1 mm de diámetro. 

146 Ramo de cuarzo "blanco 

152 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) y cuarzo blan 
co; diámetro aprox. 1 mm, ~ 

Augengneis 

Augengneis con I03 siguientes 
ramos minerales: 

27-32 Brecha compuesta por masa ele
mental de cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II) de grano 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (%) to (cm) 

fino y por fragmentos de gneis 
y Jaspe I 

37 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe II) 

60 Ramo de cuarzo blanco 
60-116 Brecha, por masa elemental de 

cuarzo marrón rojizo claro 
de grano fino y por fragmen
tos de Jaspe I y gneis. 

10,5- 1,15 1f15 100 0-85 Brecha, como arriba 
11,65 85-158 Augengneis, con inumerables 

ramos cuarzosos de color 
marrón rojizo y blanco. Aprox. 
1 mm de diámetro c/u. 

11,65- 1,15 0,98 85 0-11 Brecha como antes 
12 8 * 

' 12 a partir de aquí augengneis 
13 ramo de epidota-cuarzo, aprox. 

1 mm de diámetro 
18 ídem 
24 Ramo de cuarzo marrón rojizo 

claro (Jaspe II), aprox» 1-
2 mm de diámetro 

35 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
oscuro (Haspe I), hasta 0,8 
cm de diámetro 

47 Ramo de epidota-cuarzo, aprox. 
1 mm de diámetro. 

50 ídem, diámetro 1 cm 
53 Idem, diámetro aprox. 1 mm 
64 Ramo de Jaspe I + II, aprox. 

1 mm de diámetro 
77 Ramo de epidota-cuarzo, 3-1 

mm de diámetro 
discordantemente: ramo de 
Jaspe I. 

12,8- 1,65 1,65 100 Augengneis con los siguien-
14,45 tes ramos minerales: 

4 Ramo Jaspe I + II 
. ramos 

12-14 Zona de 2 cm de ancho con de 
cuarzo marrón rojizo oscuro 
(Jaspe I). Ramos aislados: 
aprox. 1 mm de diámetro. 

16 Ramo de epidota-cuarzo 
16-48 paralelo al "sn del gneis 

aparecen vetas de cuarzo ma
rrón rojizo de una potencia 
del orden de mm 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(m) (m) (m) (90 to (cm) 

14,45-
14,85 

0,4 0,24 60 

14,85-
16,4 

1,65 1,65 100 

distancia entre los ramos ais
lados: 1 a pocos mm. 

71-76 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (Jaspe I) 

76-100 Augengneis densamente atrave
sado con ramos de cuarzo ma
rrón rojizo de aprox, 1 mm 
da diámetro c/u« 

110-112 Ramo de epidota-cuarzo con 
ramo discordante de cuarzo 
blanco y Jaspe II, aprox. 
2 mm de diámetro. 

117 Ramo de epidota-cuarzo, 1 cm 
a 1 mm de diámetro 

130 Ramo de cuarzo gris blancuzco, 
aprox. 0,5 cm de 0. Ramo dis
cordante de Jaspe I + II de 
aprox. 2 mm de diámetro. 

143-165 En una zona del orden de los 
cm, augengneis atravesado por 
ramos de cuarzo marrón rojizo 
y de epidota-cuarzo más anti
guos. 

Breóha compuesta por masa ele
mental de grano fino de 
cuarzo marrón rojizo claro 
(Jaspe II) y por fragmentos 
de roca feldespátlca y de 
cuarzo hidrotermal. 

Augengneis con los siguientes 
ramos minerales: 

0-40 en intervalos de cm: ramos de 
cuarzo marrón rojizo oscuro y 
de cuarzo marrón rojizo claro 
(Jaspe I y II). Diámetro aprox. 
1 mm para cada uno. 

65 Ramo de cuarzo marrón rogizo 
claro, aprox. 1 mm de diáme
tro. 

89 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
oscuro (Jaspe I), aprox. 
1 mm de diámetro. 

92 ídem 

100 ídem 
110 1 ramo de aprox. 3 cm de 0: 

salbanda de cuarzo blanco, 
en el medio cuarzo marrón 
rojizo claro (Jaspe II) 

138 1 ramo de aprox. 4 mm de 0 ' 
salbanda de cuarzo marrón ro
jizo claro; en el medio cuar
zo blanco. 



Profun- Avan- recupe- recupe- trecho 
didad ce ración ración descrip- Descripción 
(en) (cm) (cm) (%) to (cm) 

16,4- 1,1 1,1 100 
17,5 

0-15 Ramo pegmatltico brechado 

15-110 Augengneis con los siguientes 
ramos minerales: 

27 Ramo de epidota-cuarzo de 5 
mm de ancho. 

44-47 Brecha compuesta por masa ele
mental de cuarzo marren roji
zo claro de grano muy fino 
(jaspe II) y por fragmentos 
de roca, 

55-60 Numerosos ramos de epidota-
' cuarzo de aprox. 1 mm de an
cho. 

60-72 Numerosos ramos (aprox. 1 mm 
de ancho) de: 

- cuarzo marren rojizo claro 
(jaspe II) 

- cuarzo blanco 

- epidota-cuarzo (ramo mas an
tiguo) . 

72-94 ídem. Ramos de: 

- cuarzo blanco 
- cuarzo marrón rojizo .claro 

(ramo más antiguo) 

17,5- 1,58 0,56 35 
18,08 

18,08- 0,32 0,32 100 
18,4 

46-56 

20 

ídem augengneis con distintas 
generaciones de ramos cuarzo
sos 

Brecha compuesta por una masa 
elemental de cuarzo marrón 
rojizo claro de grano muy fi
no (jaspe II) y por fragmentos 
de roca, 

Augengneis con ramos de epido
ta-cuarzo y ramos de cuarzo 
marrón rojizo. 

Ramo pegmatltico 

18,4- 1,1 1,1 100 
19,5 

Augengneis con los siguientes 
ramos minerales: 

20-30 distintos ramos de cuarzo blai 
co de hasta 0,5 cm de 0. 

30 Ramo de cuarzo marrón rojizo 
claro (jaspe Il),ppcos mm 0 

50-53 varios ramos de cuarzo marrón 
rojizo (jaspe I y II). Aprox. 
1 mm de diámetro. 

58 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo claro (jaspe II), pocos mm 
de 0. 



Profun- Avan- recupe- recupe-
didad ce ración ración 

trecho 
descrip- Descripción 
to (cm) 

19,5-
19,9 

19,9-
21,4 

0,4 

1,5 

0,4 

1,5 

100 

100 

65-75 Brecha compuesta por una masa 
elemental de cuarzo marrón 
rojizo claro de grano muy fi
no y por fragmentos de roca 

90 1 ramo de cuarzo marrón roji
zo, aprox. 1 mm de 0. 

100 Ramo de epidota-cuarzo, aprox. 
2 mm de diámetro• 

Augengneis con nodulos de 
feldespato potásico. No apa
recen ramos minerales hidro
termales. 

Augengneis que sólo contiene 
escasos ramos minerales hi
drotermales : 

50 1 ramo de epidota-cuarzo, ver
de amarillento, aprox. 1 mm 
de diámetro. 

60 1 ramo de fluorita de 1mm de 
ancho. 

80 Ramo de epidota-cuarzo de 
aprox. 0,5 cm de ancho. 
Es atravesado por un ramo de 
cuarzo marrón" rojizo claro 
de una potencia de 1,5 cm 
aproximadamente• 
En este ramo se presentan 
brechas cuyos componentes son 
gneis, feldespatos asi como 
fragmentos de cuarzo, los 
cuales provienen de ramos 
minerales hidrotermales. 

Profundidad final de la perforación: 21,4 m 

Evaluación: Los contenidos de fluorita carecen de significado económico. 



Anexo 19 

Programa: Prospección por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No. P4 

Capataz perforador: A.L. González 

Fecha: Marzo 1982 

Fotoplano (1:50 000): Paso de los Tal 

Coordenadas (UTM): X = 617,55 
y = 6.223,20 

Descripción: C.Gomez Rifas y C.Mari. 

No. I.G.U.: 1320/4 

Dirección de la perf.: 

Inclinación " " : 

as E-25 

Altura sobre 0: 

Nivel freático: 

230 

45° 
sw 

Profun
didad 

(m) 

0-5,92 

5,92 -
9,00 

9,00 -
9,85 

9,85 -
11 ,50 
11 ,50 -
16,27 

16,27 -
16,50 

16,50 -
26,85 

26,85 -
30,00 

30,00 -
40,00 

Avan
ce 
(m) 

5,92 

3,08 

0,85 

1 ,65 

4,77 

0,32 

10,35 

3,15 

10,00 

Recupe
ración 

(%) 

6,7 

62,29 

100 

90,1 

96,9 

100 

86,6 

100 

83,6 

Trecho 
descrip-
to (cm) 

20-40 

Profundidad final: 4 0,00 m 

Evaluación: Se atravesó una zona 
de significado 

Descripción 

Augengneis 

Riolita con clastos de gneises 
Jaspe abundante 

Filón de fluorita bastante pura, color 
violeta, con baritina como accesorio 

Brecha, que contiene abundantes mine
rales del gneis 

Gneis fisurado con abundantes veni
llas de jaspe 

Augengneis con inclusiones de brecha 

Augengneis 

Granito dé grano medio 

Augengneis fisurado con venillas de 
jaspe 

de brechas con escasa fluorita, carente 



Anexo 20 

ll=fl=m§: Prospección por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No. P5 No. I.G.U.: 1320/5 

Dirección de la perf, Capataz perforador: A.L. Gonzáles 

Fecha: Marzo 1982 Inclinación a «i 

Fotoplano (1:50 000): Paso de los Talas E-25 

Altura sobre O: 

Coordenadas (UTM): x = 617,55 
y = 6,223,20 

Descripción: C. Gomez Rifas y C. Mari 

Nivel freático: 

108° SE 

45° 

Profun
didad 

(m) 

0 -
1 ,50 

1 ,50 -
2,17 

2,17 -
6,00 

6,00 -
6,30 

6,30 -
15,80 

15,80 -
17,57 

17,57 -
23,00 

23,00 -
35,67 

35,67 -
37,72 

37,72 -
40,10 

40,10 -
40,40 

40,40 -
42,50 

Avan
ce 
(m) 

1 ,50 

0,67 

3,83 

0,30 

9,50 

1,77 

5,43 

12,67 

2,05 

2,28 

0,30 

2,10 

Recupe
ración 

(%) 

-

56,7 

81 ,7 

65 

94,2 

95,5 

100 

92,3 

85,4 

100 

100 

100 

Trecho 
descrip' 
to (cm) 

Descripción 

Augengneis esquitoso con muscovita, 
color gris oscuro a negro 

Augengneis fisurado con venillas de 
jaspe 

Brecha poliirtíctica con matriz de jaspe 

Augengneis 

Brecha con abundante gneis. Hacia los 
16,00 m pequeña cavidad tapizada con 
cristales de fluorita 

Augengneis fisurado con venillas de 
jaspe. A los 19,60 m cavidad rellena 
de fluorita de color blanco 

Augengneis de grano medio con esporá
dicas venillas de brechas que a veces 
tienen cristales de fluorita en una 
matriz rica en jaspe 

Brecha polimíctica con venillas de 
fluorita 

Augengneis de grano grueso con escasas 
venillas de fluorita en la parte supe
rior 

Pequeño dique pegmatítico, cuarzo-feld-
espático 

Augengneis de grano grueso con centri-
métricas venillas de fluorita, a veces 
de color blanco y venillas de jaspe 
rojo 
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Profun
didad 

(m) 

42,50 -
44,50 

44,50 -
47,25 

47,25 -
50,94 

Avan
ce 
(m) 

2,00 

2,25 

2,79 

Profundidad: 

Evaluación: 

Recupe- Trecho 
ración descrip 

(%) to (cm) 

100 

97,2 

100 

50,94 m 

La perforación P5 

Descripción 

Brecha de matriz silicea de grano fino 
con cantos gneisicos y riolíticos, in
tercalados con venillas de fluorita, 
pirolusita y epidoto 

Augengneis fisurado, muy meteorizado 
con inclusiones brechosos, cantos rio-
liticos y venillas de jaspe 

Granito de grano grueso, cuarzo feld-
espático a plagioclasa, biotita y 
muscovita 

La perforación P5 pasaba la zona mineralizada debajo de la 
exploitación actual en una profundidad de aproximadamente 
37 m. No se observaron mineralizaciones de fluorita rentables 



Anexo 21 

BgQg£§Qí§: Prospección por fluorita "Mina Florencia" 

Perforación No. P6 No. I.G.U.: 1320/6 

Capataz perforador: A.L. Gonzáles 

Fecha: Marzo 1982 

Dirección de la perf. 

Inclinación " " 

Fotoplano (1:50 000): Paso de los Talas E-25 

Altura sobre O: 

Coordenadas (UTM): x = 
y = 

Descripción: C.Gomez Rifas y C. Mari 

Nivel freático: 

79° NE 

45° 

Profun
didad 

(m) 

Avan
ce 

(m) 

Recupe
ración 

(%) 

Trencho 
descrip' 
to (cm) 

0 - 3,69 

3,69 -
7,00 

7,00 -
8,30 

8,30 -
14,60 

14,60 
19,20 

19,20 
20,12 

3,31 

1 ,30 

6,30 

4,60 

0,98 

163 -
169 

Descripción 

Brecha polimíctica de matriz silicea 
muy fina. Vestigios de baritina y 
fluorita 

Filón de pegmatita 

Augengneis fisurado de color negro 

Brecha polimíctica de matriz silicea 
muy fina. Vestigios de baritina y 
fluorita 

Granito de grano medio, cuarzo-feld-
espático. Color rosado. 

Granito de grano fino. 

Profundidad final: 

Evaluación: 

20 ,12 m 

Se atravesó dos diques de cuarzo con brechas de cuarzo 
y vestigios de baritina y fluorita 



Anexo 22 

Esquistosidad de gneises alrededor de la Mina Florencia (Uruguay). 

Foto Area N- loó - 069 (1: 2o 000). 

x = polos de planos de esquistosidad (57 planos) 

o = b 

R e s u l t a d o s : Tí = ^ = O0/ 90° 

bp= N 2o E, hundimiento 0o 

b,= rotado en torno = N 12o 2, hundimiento 0o 



Anexo 23 

Diaclasamiento del granito sinorogénico de Aiguá (Uruguay) 

en los alrededores de la Mina Florencia. 

Poto Area U- lo6 - 069 (l : 2o 000). 
114 polos de planos be, ac, fracturas diagonales. Planos ab 

no medidos (rodados por descomposición). 

Resultado: ac = N I08 E, inclinación vertical 

be = N lo S, inclinación 86 SE 

ab = N lo E, inclinación o4 MO 



Curso Geología ^-structural 
Anexo 24 

por H.-R. Bosse 

Cooperación Geológica Uruguayo-Alemana, 

Instituto Geológico del Uruguay, Montevideo 

Conxenido: 

1.) Introducción en los méto.dos t ec tón icos de t rabajo 

- Símbolos 

- Secuencia de estratos 

- Posición de estratos 

- Característica de la superficie de estratos sedimentarios 
- Presentación de 2 planos en 4 diferentes posiciones de buzamien

to. , 
- relación entre potencia aparente, potencia real, ángulo de in 

clinación aparente y real en terreno plano. 

— Construcción de la potencia aparente 

— Construcción de la potencia real 

— Construcción del ángulo de inclinación real 

- Relación matemática entre potencia aparente y potencia real 

y ángulo de inclinación real 

- Relación entre forma de potencia aparente en un mapa geológi

co, potencia real y ángulo de inclinación real en terreno con 

relieve alto.-

- Definición de un pliegue 

— Pliegue normal 

— Pliegue de flexión 

— Pliegue de cizalla 

— tipos de pliegues (simétricos y asimétricos) 

- Ejes de plegamientos 

— con flancos iguales 

— inclinados hacia un lado 

— tumbados 

— invertidos 

- Pliegues en el mapa geológico 



- Fallas 

— inversas 

— normales 

— en direcci&n 

- Varios aspectos de fallas en bloques geológicos, mapas geoló

gicos y perfiles (ejemplos) 

- La geometría de las'estructuras geológicas 

2.) Métodos estadísticos en la tectónica, parte 1: Proyección equi-

areal polar ("Kluftrose") 

- Introducción 

— proyección equiangular azimutal (Wulff) 

— proyección equiareal ecuatorial (Schmidt) 

— proyección equiareal polar ("rosca de diaclasamiento") 

- Proyección equiareal polar 

— fundamentos 

— ejemplos con elaboración de tablas y diagramas considerando 

y no considerando el"valor de importancia"de diaclasas. 

Practico: Levantamiento de diaclasamiento de la pedrera "Canteras 

de Montevideo", Montevideo, Malvín Norte (dueño: 

Paladino) 

- Elaboración de un diagrama según la proyección equiareal polar. 

3.) Métodos estadísticos en la tectónica, parte 2: Proyección equi
areal ecuatorial (red de Schmidt). 

3.1. Nomenclatura y Símbolos 

3.2. Introducción, fundamentos de manejo 

3.3. Aplicación 

- un plano (meridiano) 

- un lineamiento 

- 4 advertencias 

- Método de evaluación de una gran densidad de puntos por 

medio del circulo de contar. 
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— Construcción del circulo de contar 

— Uso del circulo de contar 

— Lineas de igual densidad 

— Sombreado 

— Evaluación: Número de puntos; áreas con igual densidad de 

ocupación 

4 .) Ejemplos sencillos 

4 .1. Construcción del rumbo e inclinación de la intersección de 

dos planos 

4 .2. Representación de 6 planos tangentes a los flancos de un 

pliegue y construcción del eje/^ = b. 

4 .3. Representación de 5 planos de un pliegue con eje no horizon

tal y construcción del eje A = b. 

4 .4. Representación de una lineación situada en un plano, por 

medio del ángulo entre lineación y rumbo del plano, medido 

en este último. 

4 .5o Rotación de una lineación en torno a un eje horizontal. 

4 .6. Rotación de un plano a otro plano 

4 .7. Rotación de diferentes lineaciones en torno a un eje hori

zontal. 

4 .8. Llevar a la posición horizontal un plano invertido con una 
lineación sobrepuesta 

4 .9. Rotación de una lineación en torno a un eje inclinado 

4 .10. Rotación de un plano en torno a un eje inclinado 

5 .) Simetria de planos tectónicos en la red, según Schmidt. 

5 .1. Símbolos (repetición) 

5 .2. Simetría entre coordenadas de fábrica a, b, c y los 3 

meridianos resultantes (pliegue rómbico) 

5.2.1. Geometría de fracturas de dilatación 

— con eje b horizontal (ejemplo) 

— con eje b inclinado (ejemplo) 

502.2. Geometría de fracturas diagonales o fracturas de ten
sión 
— con eje b horizontal (ejemplo) 



Curso Cálculo de Reservas y Recursos Anexo 25 

por H.-R. Bosse 

Cooperación Geológica Uruguayo-Alemana, 

Instituto Geológico del Uruguay, Montevideo 

Contenido: 

Introducción 

1.1. Fundamentos y metas 

1.2. Clasificación 

Determinación de los principales parámetros para el cálculo 

de reservas y recursos 

2.1. Delimitación de un depósito 

2.1.1. Conceptos 

2a1.2. Construcción del contorno en base a observaciones 

inmediatas 

2.1.3« Extrapolación limitada 

- Distancia media 

- Interpolación 

gráfica 

aritmética 

2.1.A.' Extrapolación ilimitada 

- geológica 

- morfológica 

- geométrica 

2.1.5. Errores 

2.2. Determinación de áreas en base a planos horizontales y 

perfiles 

2.2.1» Planimetro 

2.2.2. Plantilla de medición 

2.2.3. Geometría 

2.3. Determinación de la potencia y de la potencia media 

2.3.1. Potencia 

•— medición-

-- construcción gráfica 

- matemática 

2.3.2. Potencia media 

. — distancias regulares entre los puntos de medición 

- distancias irregulares entre los puntos de medició: 



2.4. Determinación de los contenidos promedio 

2.4.1. Visión general 

2.4.2. Contenido promedio 

- promedio aritmético 

- promedio en peso 

2.4.3. Peso volumétrico; peso especifico 

2.4.4. Humedad de la roca 

3. Exactitud del cálculo de reservas y recursos 

3.T. Fuentes de error 

3.1.1. errores geológicos 

3.1.2. errores técnicos 

3.1.3. errores dependientes del método aplicado 

3.1.4. errores casuales 

3.1.5. errores sistemáticos 

3.2. Coeficientes de corrección 

- coeficiente de corrección del peso volumétrico 

- coeficiente de corrección de la humedad 

- coeficiente de corrección de la concentración irregular 

de la minerali2ación de extracción rentable (coeficiente 

de rentabilidad de extracción) 

- coeficiente de corrección del contenido de cantos rodados 

en yacimientos de tipo placer 

- coeficiente de corrección de la desviación de perforaciones 

- coeficiente de corrección de la precisión de las medicio

nes de potencia en perforaciones 

- coeficiente de corrección de esponjamiento en yacimientos 

tipo placer 

- coeficiente de corrección de la inexactitud de los análi

sis químicos 

- coeficiente de corrección de la inexactitud del muestreo 

geovariabilidad lineal 

geovariabilidad areal 

geovariabilidad tridimensional, 

4. Métodos para el cálculo de reservas y recursos 

4.1. Métodos racionales 

4.2. Métodos no recomendables 

5. Aplicación de métodos racionales 

6. Evaluación industrial de yacimientos 



Anexo 26 

GE'SAMT-VORRATE 

NACHGEWIESEN 

SICHER 
WAHR-

SCHBNLJ MOGLICH 

POTENTIELL 

VERMUTET PROSPEKT1V 

PROGNOSTISCH 

lagerstátten bzw Vorkommen 
mitr fortgeschrittenem 

Erkundungsgrad 

NACHWEISSICHERHEIT 
> 80 % <80%60% <60%¿0% 

nichtexplorierte 
Vorkommen 

bzw. 
nichterkundete 
Randgebiete 

von 
Lagers tatten 

Ausbisse 

Fundpunkte 

nichtprospektierte Bereiche 
¡n bekannteri Distríkten, un-
verritrteHoffigkeitsgebiete 
g eo log isch-geophy s ika lísc h 
- unbekannte Areale- ": 

ERWARTUNGSGRAD, 

1:10-1:100 1:100-1:1000 1:1000-. 

r"0 
— j 

CU 
UJ ŝ 
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Continuación "Anexo 26 

Definición de clases de recursos minerales 

Las reservas A, son aquellas que fueron sometidas a investigación 

minera y/o investigación a través de perforaciones en una forma 

completa que abarque 3 a A lados y que fueron muestreadas en una 

densa malla. 

Los métodos estadísticos aseguran una certeza de determinación 
mayor del 80 % en el cálculo de reservas. 

De aquí surge, que están aclaradas en forma coherente las condicio

nes del deposito, los limites de las reservas, el contenido del 

mineral, la riqueza del mismo y las cantidades de reservas. 

De aquí resulta también,- que las técnicas de extracción y beneficia-

miento están determinadas y que el comienzo de la extracción renta

ble está asegurado para un plazo fijo» 

Las reservas tipo B están suficientemente investigadas por estudios 

mineros y/b perforaciones, cuyas descripciones abarcan por lo menos 

dos lados y sometidas a muestreo (trincheras, investigaciones sub

terráneas). 

La densidad de }os puntos de investigación y el número de muestras, 

deberán asegurar, luego de la elaboración estadística de la canti

dad de reservas, una certeza de determinación mayor que 60 % y 

hasta 8G % en los cálculos de volúmenes. Esto implica que se deberá 

contar con un conocimiento suficiente respecto a la situación es

pacial del depósito, limite de reservas y contenido del mineral. 

Las zonas marginales extrapoladles, que deberían corresponder al 

margen de confianza obtenido estadísticamente, serán incluidas den

tro de las reservas de.tipo B. 

Las características relevantes de. las técnicas de extracción y bene-

ficiamiento están determinadas, de modo que es de esperar el comien* 

zo de una extracción rentable a un determinado plazo. 

£l 
Estas reservas están estudiadas o muestreadas por un sólo lado a tra

vés de investigaciones mineras o por medio de una amplia malla de 

trincheras y perforaciones. La densidad de los puntos de investigación: 

y el número de muestras, deberá asegurar luego de la elaboración esta

dística, una certeza de determinación mayor que 40 % y hasta 60 % en 

el cálculo de resrvas. 
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Surge de aquí, que la situación espacial del depósito, el contenido 

del mineral, su riqueza y la distribución, sólo están aclarados en 

líneas generales, es decir no completamente y que los limites de las 

reservas sólo se conocen parcialmente. 

Las zonas extrapolables, que se encuentran a continuación de reservas 

de tipo H, y que abarcan una distancia adecuada de acuerdo al tipo 

de yacimiento, deberían corresponder a los límites de confianza de

terminados estadísticamente. 

Las características generales de las técnicas de extracción y benefi-

ciamiento son conocidas. 

D-, : 

Las cantidades de recursos en yacimientos conocidos por primera vez, 

son estimables en base al estudio de muestras aisladas procedentes de 

distintos puntos de observación (afloramientos, trincheras, perfora

ciones, investigaciones mineras), que se encuentran a distancias 

grandes e irregulares entre sí. 

La evaluación estadística, sólo permite una certeza de determinación 

menor que un 40 %. El grado de probabilidad de hallar un yacimiento 
de explotación rentable es de 1:10 a 1:100» 

De aquí surge, que los limites de los recursos, la situación espacial 

del depósito, el contenido del mineral, la riqueza del mismo y la 

distribución, son parámetros que igualmente sólo podrán ser estimados 

en base a' conocimientos aislados» 

Si se encuentran limitando con un yacimiento conocido, está -permiti

do realizar una extrapolación de la cantidad de recursos D-| , que es

tán a continuación de reservas del tipo C, por ej, hacia la profun

didad en una altura de hasta dos bloques de extracción (aprox. 100-

120 m). 

De las técnicas de extracción y beneficiamiento, se podrá hacer una 

consideración orientadora, a través del análisis'de las muestras al 

azar y/o en base a conclusiones por analogía. 

Se desconoce cantidad y limite de los recursos. Depósitos conoc-idos 

por primera vez en áreas prospectivas fueron investigados y mues-

treados en por lo menos .un punto» 

Las totalizaciones estimadas estadísticas, están basadas en analogías 

le por lo ~er.cs un punto de observación y con otros yacimientos c 

yacimientos colindantes. 

http://~er.cs


- 3 -

Las analogías sólo podrán dar, en todo caso, una indicación acerca 

del orden o magnitud de la cantidad de recursos a esperar. 

Los puntos de referencia acerca de situaciones espaciales del depó

sito, contenido del mineral y riqueza del mismo, se basan en por 

lo menos un punto de observación y en analogías. 

No es permisible realizar extrapolaciones de recursos prospectivos 

que están a continuación de recursos tipo D1 en un yacimiento. 

La probabilidad de hallar un yacimiento de explotación rentable, es 

por lo tanto mucho más reducida que en el caso D1. 

Experiencias de decenas de años y observaciones comparativas, han 

demostrado, que de aprox. 200 depósitos, que luego de alcanzar el 

estado- de prospección correspondiente a la Clase D2 continúan sien

do investigados, promedialmente sólo un yacimiento es realmente ex

plotado. 

E¿ 

Recursos pronosticados, son cantidades de recursos no descubiertos, 

que se encuentran en distritos mineros conocidos, o en áreas inexplora 

das con eventuales yacimientos (recursos hipotéticos)'; así como tam

bién en áreas desconocidas desde el punto de vista geológico y geo

físico (recursos especulados), para los cuales no es posible reali

zar un prognóstico. 

El grado de probabilidad, de hallar un yacimiento de explotación ren

table es de 1:1000 y menor. Esto demuestra, que apenas si se pueden 

dar datos acerca de los recursos correspondientes a la Clase E. 

iyi^e^ 
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REFERENCIAS : 
ALUVIÓN 

SUELOS 

DIQUE DE PEGMATITA 

DIQUE DE GRANITO DE GRANO FINO 

DIQUE DE GRANITO DE GRANO MEDIO. EN PARTE HÍBRIDO 

DIQUE DE GRANITO DE GRANO GRUESO 

GRANITO DE GRANO GRUESO ORIENTADO, CON FELDESPATO DE POTASIO. 
PLAGIOCLASA. CUARZO Y BIOTITA 

GRANITO DE GRANO MEDIO ORIENTADO, CON FELDESPATO DE POTASIO, 
PLAGIOCLASA, CUARZO Y BIOTITA 

GRANITO DE GRANO FINO FUERTEMENTE ORIENTADO. CON PLAGIOCLASA. 
FELDESPATO DE POTASIO. CUARZO Y BIOTITA 

GNEIS DE GRANO GRUESO CON OJOS DE FELDESPATO DE POTASIO. CON BIOTITA, 
PLAGIOCLASA Y CUARZO, EN PARTE DENSAMENTE EQUISTOSO HASTA MILONITIZADO 

GNEIS DE GRANO FINO, CON BIOTITA, PLAGIOCLASA, CUARZO 

DIQUE DE CUARZO DE GRANO MUY FINO Y DE COLOR ROJIZO MARRÓN CON 
BRECHAS CONSTITUIDAS POR ROCAS Y MINERALES HIDROTERMALES 
a) CON VESTIGIOS DE FLUORITA (F) Y BARITINA (Ba) 

DIQUE DE CUARZO 

FALLA PRINCIPAL (FOSSA DE AIGUA) 

FALLA COMPROBADA 

FALLA INFERIDA 

DIACLASA 

DIACLASAMIENTO: INCLINACIÓN DESDE 86° HASTA 74°. PASSANDO 90° 

FOTOLINEACION DEL GRANITO DE GRANO GRUESO 

PLANO DE ORIENTACIÓN DEL GRANITO 

PLANO DE ORIENTACIÓN DEL GRANITO, MUY INCLINADO HASTA VERTICAL 

PLANO DE ESQUISTOSIDAD DE LOS GNEISES 

PLANO DE ESQUISTOSIDAD DE LOS GNEISES, INCLINACIÓN VERTICAL 

PLANO DE ESQUISTOSIDAD DE LOS GNEISES, MUY INCLINADO HASTA VERTICAL 

EJE DE PLEGAMIENTO 

MINA FLORENCIA 

CURSOS DE AGUA 

UTM 6223,20 

p . UTM 617,55 
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