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INTRODUCCIÓN. 

Este informe da cuenta de los resultados obtenidos en 
las dos primeras fases del estudio qeológico-económico del 
macizo granítico de los alrededores de la localidad de 
Soca, 8a. Sección judicial del Dpto. de Canelones. Se 
refiere especificamente a los resultados obtenidos durante 
la prospección a dos escalas del macizo granítico. 

El trabajo se ha realizado en el área abarcada por la 
Reserva Minera instituida por el decreto del 30 de 
Setiembre de 1987 en el Sureste del Dpto. de Canelones, 
segan puede observarse esquemáticamente en la figura No. 1 
adjunta a este informe. 

FIGURA 1 
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El estudio global comprende dos etapas, segün fué 
definido por el llamado realizado por la Dirección 
Nacional de Minería y Geología: 

I - Estudio general del área tendiente a definir 
exactamente la zona a prospectar y a establecer uni
dades que merezcan un análisis más detallado porque 
resultaron positivos en el estudio de prefactibi1i-
dad. 

Este estudio abarca desde la prospección previ-
sional hasta la prefactibi1idad, en tres fases funda
mentales: 

a) Prospección previsional para establecer los 
bordes del área que puede contener la roca 
buscada, que en este caso es la "Labradorita 
Oriental" . 

b) Prospección general tendiente a establecer 
dentro del total de la zona, los litios 
geológicamente más aptos para la eventual 
instalación de canteras de corte de bloques de 
"Labradorita Oriental" de tamaño y calidad 
comercializables. 

c) Exploración, prospección detallada o estudio 
de prefactibilidad técnica y económica, segán la 
nomenclatura de las distintas escuelas. 

II - Estudio de cada unidad que presente resultados 
de prefactibilidad que aconsejen continuar las tareas 
de evaluación, para definir la factibilidad técnica y 
económica de explotación. 

Esta etapa comprende el estudio de factibilidad 
de hasta tres unidades elegidas en la etapa anterior. 

O 
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En este estudio preliminar del Batolito de Soca se 
han realizado las tareas tendientes a definir algunos 
parámetros cuantitativos en todos los afloramientos, que 
en una primera observación superficial no presentaron 
claros elementos inhabilitantes para su eventual uso 
industrial con fines a la producción de bloques 
escuadrados comercializables. 

Según el plan de trabajo oportunamente elaborado, 
este análisis preliminar del área incluye las tareas geo
lógico - económicas hasta satisfacer el nivel de prospec
ción con exactitud a escala 1/20.000. Esto significa ubi
cación de los afloramientos sobre fotos aernas a esa 
escala y medidas superficiales en cada afloramiento ubica
dos con cinta métrica y brújula con error de 5 grados. 

Por razones de sistemática metodológica, en geología 
económica, para minimizar los costos de estudio, se reali
zó en primer lugar una carta geológica a escala 1/50.000 
de toda la zona abarcada por la Reserva Minera para deli
mitar con criterio de prospección previsional el área 
fuera de la cual no puede existir el material granítico 
investigado. 

En definitiva, este informe relata los datos 
recogidos sobre el Batolito de Soca, su análisis 
geológico-económico y las conclusiones que de él se han 
extraido, en la prospección de Labradorita Oriental para 
producción de bloques a dos escalas: 

1) Prospección previsional a ascala 1/50.000 para 
definir el borde del área a estudiar en los pasos 
siguientes, establecer la distribución de grandes 
fracturas regionales, ubicar las zonas de aflora
miento y de cobertura, y descifrar la tectónica re
gional que tanto incide en la posibilidad de explota
ción de yacimientos de granito para bloques. 

2) Prospección general a escala 1/20.000 dentro de 
los limites del batolito antes establecidos, para 
definir a partir de datos litológicos, tectónicos y 
estructurales, las áreas que merezcan posteriores 
estudios de exploración, prospección detallada o 
prefactibi1idad, según las distintas terminologías 
corrientemente empleadas. 
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ANTECEDENTES. 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en 
cuenta todos los antecedentes disponibles, los cuales se 
consideran divisibles en cuatro grupos: 

- ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS. Están representados por 
el área ocupada por la Reserva Minera, la cual abarca casi 
toda la 8va . Sección Judicial del Depto. de Canelones y 
algunos padrones de la 7ma. Sección, asi como por cartas 
geográficas, fotoplanos y fotografías aereas publicados 
por el Servicio Geográfico Militar. 

- ANTECEDENTES GEOLÓGICOS. Estos se integran por: La 
carta de JONES (1956) a escala 1/200.000, la cual delimita 
aproximadamente la zona de existencia de la "granodiorita 
de T Í O Diego" motivo del presente estudio; los datos 
petrológicos de BOSSI et al (1965) que definen el compor
tamiento del granito en estudio en base al origen del 
color negro y de allí sus posibles modificaciones superfi
ciales; la carta de BOSSI et al (1975) a escala 
1/1.000.000 que establece el comportamiento regional y su 
posible relación con los metamorfitos circundantes; la 
carta de PRECIOZZI et al (1985) a escala 1/500.000 con la 
recopilación más reciente de datos superficiales. 

- ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS. Los referidos a las 
características del granito en estudio: grano grueso, 
porfiroide, color verde - negro luego de pulido, reflejos 
anacarados, textura homogénea, precio de venta en bloques 
escuadrados próximo a U$S 500 por metro cubico en 
volúmenes individuales promedio de 2 m3. 

- ANTECEDENTES GEOLÓGICO - ECONÓMICOS. Los referidos 
al criterio de evaluación de macizos graníticos, y al 
empleo de técnicas que han sido desarrolladas en Bretaña y 
Vosgos (Francia), Galicia (España), Quebec (Canadá) y 
Pretoria (Sud África). 



Los ANTECEDENTES GEOLÓGICOS expresabl.es gráficamente 
asi como los geográficos que definen la zona a estudiar, 
son presentados a escala 1/100.000 en la figura No.2 de 
este informe. 

Para ello se han utilizado las planos catastrales 
individualizados con H-28 a, b, c y d publicados a escala 
1/20.000 donde se ubicaron todos los padrones afectados 
por la Reserva. Asi se definió el borde del área a 
estudiar y dentro de ella los padrones excluidos, en los 
que no fueron realizados estudios, excepto en los que, 
considerándose útil el conocimiento de sus características 
geológicas, se nos permitió voluntariamente el acceso y el 
uso de los datos extra idos a fin de fundar criterios de 
prospección especialmente para los casos de canteras aban
donadas . 

Se utilizó solamente la carta geológica de JONES 
(1956) ya que, el autor recorrió todos los afloramientos 
de la zona, y logró la construcción de un esquema geológi
co que diferencia tres zonas graníticas dentro del área 
afectada por la reserva: tona lita de la cuchilla Cabo de 
Hornos, Granito de Soca y Granodiorita de Tío Diego. 

Segón el citado autor, estos macizos presentan 
características petrográficas y geológicas diferentes, que 
en resumen pueden expresarse en la siguiente forma. 

LLSL tonal i tai de_ la Cuchi lia Cabo de üqr.nos_ es un 
pequeño macizo irregular formado en el centro de una zona 
de fuerte migmatización. Contiene baja proporción de cuar
zo, 60 á 80 °& de feldespatos, siendo los accesorios hor-
blenda y biotita. 

El Gran i to de Soca es de grano medio, homogéneo, con 
tamaño de cristales entre 1 y 4 mm., compuesto por feldes
patos alcalinos, cuarzo, muscovita y biotita. Son comunes 
los filones de cuarzo y pegmatita asi como pequeños xeno-
litos de aproximadamente 20 cm. de diámetro de material 
fino, oscuro, rico en biotita. Este material no correspon
de al batolito de Soca, a pesar de su homonimia. 

La qranod ior ita de Tio Diego es el macizo más impor
tante del área, el cual se desarrolla en forma elíptica 
con eje mayor de rumbo N 60 W, longitud de 12 Km. y eje 
menor de 5 Km. La roca contiene entre 50 y 75 % de feldes
patos, 20 a 30 % de cuarzo anhedral y 5 a 10 % de biotita 
y/u hornblenda. Hacia el oeste domina la hornblenda, hacia 

http://expresabl.es
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el este, la biotita. Aparecen filones de grano fino espe 
cialmente en la cuenca del arroyo Tío Diego. I,a aparición 
de xenolitos orientados y de migmatitas en los bordes, 
sugiere un origen metamórfico para este macizo. 

El "Batolito de Soca" referido en la solicitud de 
estudio por la Dirección Nacional de Geología y Minería es 
el sinónimo de la granodiorita de Tío Diego, según la 
nomenclatura de JONES (19 56). Aunque otros cuerpos grani 
toides constituyen geológicamente la misma unidad, ]a 
petrografía que define la posibilidad de uso industrial 
del material, permite concluir que el macizo de rocas 
graníticas de grano grueso y de color casi negro cuando 
pulido, es el único que presenta valor tecnológico poten 
cial. 

0 

Los ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS más importantes se 
pueden agrupar en : petrográficos, económicos e 
industr iales. 

Desde el punto de vista petrográfico el granito 
prospectado dentro del Batolito de Soca es una roca 
isótropa, esto es sin orientación preferencial de 
cristales, textura porfiroide o porfiroblastira con 
macrocristales de 3 a 4 cm. de diámetro, con planos 
brillantes de clivaje en la fractura fresca, de color gris 
verde oscuro. Mineralógicamente está compuesto por: 45 % 
de microclina pertltica; 38 % de cuarzo; 10 % de 

(hornblenda 

mi croe!ina. 
En superficie, la roca alterada pierde el color y los 

ferromagnesianos desaparecen, pero conserva algunos 
rastros inconfundibles que son los que precisamente 
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permiten la prospección: la textura porfiroide isótropa se 
mantiene intacta y se pueden reconocer Ion dos tipos de 
feldespato;' la distribución intersticial del cuarzo en la 
matriz y los cristales englobados por los fenocristales de 
microclina son también reconocibles en todos los casos. 

Desde el punto de vista económico, es un granito que 
se utiliza en plaza para revestimientos y monumentos fune
rarios y se exporta para Argentina en cantidades relativa
mente pequeñas. 

En bloques escuadrados de 2 metros cúbicos de volumen 
promedio se comercializa a valores del orden de 500 
Dólares por metro cúbico, aunque esta cifra no pudo ser 
confirmada en documentos oficiales. 

Sin embargo, aún en forma aproximada, esta indicando 
que se encuentra en la faja de qranitos de precio FOB 
intermedio; no es de los más baratos (300 - 400 Dól/m3) ni 
de los más caros (800 - 1100 Dól/m3). Ese valor unitario 
indica que la posibilidad de comercialización fluida, se 
basa fundamentalmente en la producción de bloques de gran 
tamaño, tratando en lo posible de llegar a medidas 
aprovechables de 3 x 1,3 x 1 metros. 

Como corolario se deduce que para conseguir 
yacimientos explotables, es menester como condición 
imprescindible obtener zonas en las cuales las diaclasas 
sinqenéticas estén separadas en promedio no menos de 3 m. 

Valores más próximos podrían implicar extracción de 
bloques pequeños de difícil comercialización o un 
rendimiento tan bajo para la extracción de bloques grandes 
que podría hacer no rentable la empresa. 

Desde el punto de vista industr ial, la roca pulida 
adquiere ecxelente brillo y un color gris verde muy 
oscuro, al punto de que el granito del batolito de Soca 
puede incluirse dentro del grupo de los "granitos negros". 
Esto es confirmado por su extenso uso en la confección de 
monumentos funerarios convencional. 

Para revestimientos, la roca presenta una baja resis
tencia al desportillado, lo que obliga a cortar, para 
estos fines, chapas de 4 cm. de espesor, con serios incon
venientes respecto al costo de materia prima y a la resis
tencia a dar a las estructuras edilicias. 

En cambio aparece una nueva linea muy promisoria para 
mesadas de cocina, que conduce también a la elaboración de 
bloques de 3,3 x 1,3 x 1 m. apoyando la conclusión ante 
rior. De hecho, el gran mercado para este granito no 
parece ser la producción de chapas de 2 x 1 x 0,04 m. 
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Los ANTECEDENTES GEOLOGICO-ECONOMICOS utilizados son 
los criterios reconocidos válidos en zonas de explotación 
tradicional de rocas graníticas con fines ornamentales. La 
mayoría de la información disponible es inédita, obtenida 
mediante visitas personales a las zonas (Quebec, Vosgos, 
Bretaña y Tandil), por intercambio con técnicos que visi
taron nuestro pais (Dr . Porro, Sr . Bezuidenhout, Dr. San-
drone) y por correspondencia epistolar (Geol. Cosentino). 

Alguna información proviene también de artículos 
publicados. Es el caso de RABU y CASTAlNG (1981) de Bre 
taña (Francia) aplicado con éxito total por nosotros en el 
análisis del yacimiento de granito rojo-naranja Guazubirá; 
el trabajo de GODARD (1977) para varias zonas graníticas 
del mundo, aplicado a los qranitos qrises de Goñi y el 
trabajo de BERRY el al. (1974) para estimar métodos cuan
titativos de evaluar la intensidad del diaclasado y de
ducir de allí experimentalmente el rendimiento de extrac
ción. 

Básicamente, en todos los casos, se parte de una 
carta geológica a escala 1/50.000 que defina la zona de 
interés potencial; se eligen luego áreas favorables utili
zando parámetros locales en función de la edad de las 
rocas, el clima y el precio del material a aprovechar; 
cada zona elegida se define por sus propiedades petrográ
ficas, la intensidad del diaclasado, y sus características 
topográf icas. 

El criterio rector en todos los casos es que la 
meteorización del granito en clima templado conduce a un 
modelo como el que se expone en la figura No. 3. 

O 
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REFERENCIAS 

ÉÉai Suelo vegetal 

•:-'l Granito arenizado (balasto) 

tp%l Granito alterado tenaz 

• Granito fresco 

Fracturas y/o diaclasas 

FIGURA N°3 
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BATOLITQ DE SOCA; PROSPECCIÓN (I) 

CARTA GEOLÓGICA 1/50.000 

Todo estudio de prospección de un determinado recurso 
mineral debe comenzar por definir los limites go.oqráficos 
dentro de los cuales se van a llevar a cabo las tareas. 
Esos limites geográficos se establecen con criterios geo 
lógicos, que son los únicos que permiten asegurar la 
certeza de que no se va a encontrar dicho recurso fuera de 
determinado perímetro. 

El recurso mineral prospectado es el material orna
mental denominado comercialmente "qranito Moskart" o "La
bradorita Oriental". Esta roca granítica fuá denominada 
por JONES (1956) granodiorita de Tío Diego por tener su 
principal desarrollo en la cuenca del citado curso de 
agua. 

Petrográficamente se trata de un granito ralcoaleali 
no, con la siguiente composición modal segi'in ROSñl et 
al.(1965): 

microclina pertitica 45% 
cuarzo 38% 
oligoclasa maclada 10% 
hornblenda y biotita 6% 
a patito y circón 1% 

La roca totalmente fresca presenta fractura con brillo vitreo y color 
is verde oscuro, debido al color de la microclina, mineral más abundante 

la roca. Ese color es debido al crecimiento de clorita en planos de 
ivaje de la microcrina. Cuando pulida adquiere brillo vitreo y color gris 
:rde muy oscuro que la hace utilizable incluso para monumentos funerarios 
mvencionales. 
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El primer paso, entonces, fue definir esos limites 
geográficos para lo cual se entendió que lo más convenien
te era construir la carta geológica a escala 1/50.000 de 
la zona abarcada por la Reserva Minera, ya que se disponía 
de un esquema geológico a escala 1/200.000 construido por 
JONES en el año 1956 y alguna idea petrológica sobre el 
origen de los macizos granitoideos de la zona. En la 
figura No. 4 de este informe se expresa la situación al 
comienzo de los estudios. 

sous 

# LA FLORESTA 

REFERENCIAS 

GRANITOIDES 0 2 4 6 Kn 
1 1 1 1 

GNEISSES Y MIGMATITAS 

Fm. PIEDRAS DE AFILAR 

SEDIMENTOS CENOZOICOS 

LIMITE DEL ÁREA FIGURA N°4 

La elaboración de una carta a escala 1/50.000 a 
partir de estos antecedentes significó realizar fotogeolo-
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gla a escala 1/20.000 y observaciones de campo cada kiló
metro cuadrado, es decir, unas 110 descri pe ionps de campo 
para la superficie propuesta, de modo que la información 
resultante tuviera errores planimétricos inferiores a 500 
metros. 

En este trabajo se confirmaron en términos generales 
las grandes divisiones litolóqicas planteadas por JONES 
(1956) pero se hicieron análisis tectónicos mucho más 
detallados porque el objetivo del trabajo as! lo requería. 
Asimismo se debieron tomar en cuenta los limos cenozoicos 
con mucho mayor precisión, porque su distribución exacta 
tiene gran importancia para fines geológico económicos de 
explotación de un granito a destinar a la producción de 
bloques escuadrados. 

En el relevamiento geológico a escala 1/50.000 para 
los fines perseguidos, se tuvieron en cuenta los siguien
tes elementos: 

- zoni f icación de las litoioglas Ígneas y rnetamór f icas 
- datos estructurales de todos los afloramientos 
- grandes lineas tectónicas 
- cobertura cenozoica 
- nivel de meteorización en cada bloque identificado 

En la carta geológica que se expone en la figura No. 5 
de este informe se han diferenciado las zonas con subsuelo 
granítico de las que tienen subsuelo migmático, y la 
cobertura cenozoica. No se han encontrado verdaderas ecti-
nitas, pues tanto los gneisses como las anfi bolitas y 
cuarcitas contienen siempre alguna removilización cuarzo-
feldespática, sea en forma de lentes, venillas, filones o 
cristales aislados crecidos sobre la primitiva roca-trama. 

La roca netamente dominante dentro de las migmatitas 
es un gneiss biotltico con removilización cuarzo-feldespá-
tica en estructura arterltica. Las anfibolitas son escasas 
y provienen del metamorfismo de lavas básicas. Las cuarci
tas son raras y se han encontrado solamente en los cerros 
Mosquitos y en la proximidad del empalme de las rutas 
Nos.8 y 80. 

Las rocas graníticas identificadas dentro del área 
abarcada por la Reserva Minera que es el motivo del pre
sente estudio, afloran en tres áreas independientes y 
pertenecen a tres tipos litológicos diferentes, como ya lo 
habla señalado JONES (1956) en su relevamiento a escala 
1/200.000 de la mitad oriental del Dpto. de Canelones. 
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En los alrededores de la localidad de Soca se trata 
de un qranito de grano fino a medio, qrir. a rosado, con 
biotita y muscovita como accesorios. No conforma un cuerpo 
definido, sino que aflora en áreas aisladas de pocas 
hectáreas en las que se ha producido un fenómeno de homo-
gene i zac i ón casi total entre los primitivos nietamor f i tos y 
el aporte cuarzo-feldespático posterior. I.os recortes de 
peqmatitas muscoviticas son muy frecuentes y la textura de 
la roca no se mantiene constante en superficies cartoqra-
fiables. Este qranito ha sido observado en cuatro aflora
mientos y puede concluirse que no reúne las condiciones 
básicas de mineraloqla, textura y color que requiere el 
material prospectado. En consecuencia será descartado del 
estudio subsiguiente. 

En la cuchilla Cabo de Hornos, en la ruta No. 80, 
aproximadamente 3 Km. al Norte del empalme con la ruta No. 
8, aparece otra zona granítica comteniendo rocas porfiro-
blasticas de grano grueso, en cierta medida similares al 
granito prospectado, pero con zonas aflorantes muy reduci
das, gran variación textural y abundantes filones recor
tando la roca en todas direcciones. Este qranito fué 
definido por JONES (1956) como tonalita de la cuchilla 
Cabo de Hornos. Representa otro foco de homoqeneización 
casi total de las miqmatitas por crecimiento de fpnoblas-
tos de microclina. Es una pequeña área de gran itizarión en 
zonas de gneisses migmatizados. El cuerpo presenta forma 
elíptica con eje mayor de rumbo NW y pasaje gradual e 
insensible hacia las miqmatitas circundantes que presentan 
también pianos estructurales de rumbo NW. Este tipo de 
roca también se descartó para futuros estudios de acuerdo 
a los objetivos perseguidos. No solo la textura es muy 
variable sino que son frecuentes los recortes filonianos 
en todas direcciones. 

La masa granítica principal se presenta como un ruer-
po ovoide alarqado en dirección N60W í'fiOE entro el I;rn.60 
de la ruta No.8 y el km. 76 de la ruta No.H.Es allí donde 
predomina el qranito porfiroblástico de textura homogénea 
e isótropa con megacristales de 3 a 4 centímetros de 
diámetro, motivo del presente estudio. Dentro de esta masa 
qranltica relativamente homogénea en su conjunto, aparecen 
algunas variaciones texturales y algunas irregularidades 
estructurales . La escasa aparición de estas variaciones 
sirve para concluir gue este macizo es petrográficamente 
muy homogéneo asi como que la mayor cantidad do desperfec
tos aparecen hacia el extremo SE del área, donde será 
menester aumentar el grado de detalle de los estudios 
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subsiguientes. Este cuerpo granítico entonces, deberá ser 
relevado a mayor escala porque es exclusivamente dentro de 
él que podrán eventualtnente encontrarse yacimientos explo
tables de "labradorita oriental" con fines a la producción 
de bloques escuadrados. 

Los sediementos cenozoicos están representados por 
areniscas, conglomerados y arcillas de la formación Rai
gón y lodolitas de la formación Libertad. Se han trazado 
con mucha precisión sus contactos con las rocas cristali
nas infrayacentes por la importancia que tiene la morfolo
gía del plano de contacto para interpretar la evolución 
tectónica del área antes, durante y después de la sedimen
tación de ambas unidades. La forma exacta de la distri
bución de estos sedimentos también tiene gran influencia 
económica, porque debajo de ellos no pueden encontrarse 
yacimientos explotables de granito con fines a la pro
ducción de bloques. Para los objetivos de este estudio, 
las zonas con sedimentos cenozoicos serán directamente 
descartables. 

Los datos estructurales son representados por rumbo y 
buzamiento del plano S2 de los raetamorfi tos, filones de 
cuarzo, granito de grano fino y peginat i tas, orientación de 
relictos y/o megacristales dentro del granito porfiroblás-
tico. 

Esta información ha sido volcada con detalle porque 
es la que permitió deducir la evolución geológica del 
área. De hecho muestra una concordancia entre metamorfi tos 
y granito en el norte del área estudiada, mientras que es 
netamente discordante en el Suroeste. 

De allí se puede deducir, que la gran estructura 
anticlinal con el granito en el corazón del marro pliegue 
descrita por BOSSI et al. (1965)es una simplificación 
estereotipada de la realidad. Los datos litológicos y 
estructurales reunidos para este relevamiento muestran la 
existencia de un movimiento tectónico posterior al plega-
miento de tal envergadura, que puede ser cartoqrafiado a 
cualquier escala. 

En definitiva, queda conservado el pliegue anticlinal 
en la mitad noreste del área, pero al borde SW del granito 
es netamente discordante con los metamor1 i tos implicando 
una gran falla regional. El modelo deducido de estos datos 
se expone en la figura No.6. 
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FIGURA N°6 

Para explicar la distribución actual de los datos 
litologicos y estructurales es necesario que exista una 
gran falla de cizalladura dextral de rumbo N45W que hace 
terminar abruptamente los afloramientos de granito porfi-
roblástico en el Suroeste. En cambio en el Noreste, el 
granito pasa a migmatitas de rumbo general N60W aunque no 
se ha verificado un típico pasaje gradual. 

Los datos litologicos y estructurales parecen indicar 
que este macizo ha experimentado una etapa de anatexis con 
fusión quasi total antes de la recristalización que con-
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dujo a la formación de la actual masa de granito porfiro-
blástico. Esta conclusión ya habla sido propuesta por 
BOSSI et al. (1965). Algunos elementos específicamente 
encontrados en este relevamiento, apoyan incluso la idea 
de una removilización post - anatexica, pues el macizo 
granítico presenta casi constantemente en su periferia, 
facies de grano medio, indicando condiciones de desequili
brio térmico con los metamorfitos circundantes. 

A todo ello conviene agregar que los datos geocrono 
lógicos obtenidos por método Rb/Sr para este macizo por 
UMPIERRE y HALPERN (1971) sitúan su edad entre 1600 y 1800 
MA., netamente más jóvenes que los metamorfitos circundan
tes con valores entre 2000 y 2100 MA. 

Estructuralmente, este macizo granítico encaja muy 
bien en un tipo tardiorogénico, movilizado quasi magmáti 
camente en la etapa de plegamiento que generó los planos 
S2. Esto explica la existencia, aunque esporádica, de en
claves de rocas de grano fino y anfibolitas, filones 
pegmatlticos y filones de microgranito y venas tardías de 
cuarzo dentro de su masa, especialmente abundantes en el 
extremo sureste del área. La removilización no fué muy 
importante pues la masa granítica quedó rodeada de migma-
titas; sin embargo ese ascenso, durante la etapa de cris
talización, permite explicar ademar-, la zonación de los 
megacristales de microclina que presentan alternancia de 
bandas submi1imétricas pobres y ricas en sodio. 

Toda carta geológica a escala 1/50.000 debe exponer 
los resultados de un análisis tectónico, pero en este caso 
se trató de obtener la información lo mar. exhaustiva 
posible, porque precisamente los esfuerzos tectónicos son 
definitorios en viabilizar la explotación de granito para 
bloques dentro de un macizo. El análisis estructural habla 
concluido la necesidad de existencia de una falla regional 
de rumbo NW en el borde Suroeste del macizo granítico. 
Esta falla habría provocado un movimiento de cizalla dex-
tral, según los datos litológicos y estructurales. Para 
que se haya conservado un bloque de areniscas de la forma
ción Piedras de Afilar en el compartimiento del SW, es 
menester que este bloque se haya hundido relativamente, 
por lo cual la falla dextral debió haber permitido además 
el levantamiento relativo del bloque granítico en una 
etapa muy posterior a su cratonizacion, pues sucedió a 600 
- 700 MA. 
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La fotogeoloqla satelitaria aporta nuevos elementos 
en imágenes a escala 1/500.000 superponiendo las megafrac 
turas al relevamiento de PRECIOZZI et al. (198b). Las 
imágenes de satélite muestran fallas de rumbo ENE pasando 
por la localidad de Soca y por los cerros Mosquitos y 
fallas de rumbo NNE pasando por Solls de Mataojo y por el 
borde occidental del macizo granítico. El esquema tectóni
co del área puede representarse en sus accidentes mayores 
según se expresa en la figura No. 7. 
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FIGURA N°7 

El juego de las megafallas ha permitido urí movimiento de 
báscula del bloque conteniendo al "Batolito de Soca", que 
hundió el extremo NE y levantó el SW. Este movimiento de 
báscula explica por que aflora extensamente el macizo 
granítico en el SW, aparecen dos pequeñas zonas granitiza-
das rodeadas de migmatitas en el centro del bloque bas
culado y en el extremo NE dominan metamorfitos poco migma-
tizados. En la zona levantada se produjo una fuerte ero-
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sión que elimino los raetamorfi tos suprayacentes y permitió 
el asomo de Las coras qranlticas. En La zona hundida fui 
exactimen te I. o contrario y el actual nivel de -írojión -e 
ha i ns ti Lado en ). 03 me tamor £ i tos . E::to se explica -jrafica-
me n t e }n la finura No.8 . 
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Tres direcciones tectónicas mayores han afectado en 
consecuencia al macizo granítico una vez cratonizado: 
N10E, N40W y N70E - N70W. Esta tectónica ha provocado 
desplazamientos de masas que se evidencian por los recha
zos entre bloques vecinos, a su vez trazados por las fajas 
de milonitas generadas a lo largo de sus contactos. 

El basculamiento resultante de estos esfuerzos tectó
nicos generó desde entonces un desequilibrio isostásico 
que obligó a seguir levantando el extremo SW y hundiendo 
el extremo NK del bloque afectado. Como corolario, en el 
macizo granítico, la erosión dominó casi sistemáticamente 
sobre la meteorización, permitiendo la existencia de aflo
ramientos rocosos naturales sobre los cuales no pudo in
stalarse suelo vegetal. A la inversa, en la parte noro 
riental del bloque en cuestión ha dominado la meteoriza-
ción sobre la erosión; las rocas no afloran y el recubri
miento de limos cenozoicos se presenta con máxima exten
sión y potencia. 

Es desde este ángulo que deberá encararse el análisis 
más detallado del área: tener presente que han podido 
existir bloques de dimensiones menores que se han despla
zado verticaImente entre si con movimientos diferentes. 
Los más elevados contendrán rocas más frescas, menos me
teor i zadas. 

Otra de las conclusiones muy importantes deducidas de 
este análisis tectónico a escala 1/50.000 es que el macizo 
granítico aflora intermitentemente dentro del total del 
área por él abarcada. Más de 20 observaciones realizadas 
en zonas graníticas en las que no existen afloramientos 
naturales, han demostrado, sin excepción, que la mayor 
meteorización que afecta a estas rocas, transformándolas 
en balasto y suelo vegetal, es causada por una fuerte 
tectónica generada cuando la masa granítica se encontraba 
todavía a gran profundidad. En todos los casos de cante
ras, cunetas de carreteras y cárcavas de erosión pudo 
observarse que el granito porfiroblástico está intensamen
te tectonizado, con fajas de milonita y fracturas cada 
pocos centímetros. En estas zonas se observan también 
filones de cuarzo y/o de granito de grano fino en forma 
constante. Esta asociación sistemática entre fajas tecto 
nizadas y filones de material Ígneo generado en la fase 
tardía de la evolución del macizo granítico, permite ase
gurar una estrecha vinculación genética entre ambos fenó
menos. De allí puede concluirse que no pueden existir 
yacimientos explotables de granito tipo Labradorita Orien
tal con fines a producción de bloques escuadrados, en las 
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zonas sin afloramiento natural en las actuales condiciones 
el imi t.tena y topoqr af icas del Área. La fase r.iquionto do 
prospección debe quedar limitada al estudio de los aflora
mientos naturales. 
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BATOLITO DE SOCA i. PROSPECCIÓN (II) 

GEOLOGÍA A ESCALA 1/20.000 

CONTENIDO 

Presentac ion. 
Ubicación de afloramientos. 
Direcciones de fracturas regionales 
Las rocas graníticas. 
Descripción de afloramientos. 
Conclus iones. 
Selección de áreas. 

PRESENTACIÓN 

El relevamiento a escala 1/50.000 permitió definir 
con un error no superior a 500 m. el borde exacto del 
macizo granítico motivo del presente estudio. 

También se pudieron definir las grandes lineas es
tructurales del complejo metamórfico que lo rodea, los 
esfuerzos tectónicos mayores, las zonas actualmente ocupa
das por sedimentos cenozoicos y el comportamiento general 
del "Batolito de Soca" ocupando el extremo levantado de un 
bloque que sufrió basculamiento alrededor de un eje de 
rumbo aproximado NW. 

Esta segunda fase de prospección estuvo destinada al 
análisis más en detalle del cuerpo granítico, dejando de 
lado las zonas metamórficas de los alrededores y las 
superficies cubiertas por sedimentos cenozoicos. Tal cual 
fué proyectado, la escala más conveniente para estos tra
bajos resultó ser 1/20.000. 
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Para tal tarea se volvieron a interpretar cada uno de 
los afloramientos y se realizaron aproximadamente nnnr, 50 
determinaciones de terreno en los distintos tipos de 
morfologías reconocidas con interés qeológico - económico: 

a) Áreas de cobertura cenozoica. 
b) Zonas de subsuelo granítico pero sin afloramien

tos naturales. 
c) Zonas de afloramientos pequeños aislados. 
d) Zonas de extensos afloramientos. 

Se realizo asimismo un estudio detallado de las di
recciones de fractura para poder establecer el patrón 
tectónico que determine los criterios a aplicar en las 
etapas de prospección detallada y prefactibilidad. 

UBICACIÓN DE AFLORAMIENTOS. 

La primera tarea consistió en la ubicación de cada 
uno de los afloramientos fotointerpretables en una carta a 
escala 1/20.000 junto con las zonas ocupadas por los 
sedimentos cenozoicos y las principales direcciones de 
fractura. La carta resultante se expone en la figura No.9 
adjunta a este informe. 

Aquí se ha hecho énfasis en aspectos de interés 
económico separando por un lado las zonas cubiertas, impo
sibles de explotar en las condiciones del programa plan
teado y por otro lado los afloramientos de granito porfi-
roblástico, que son los únicos que tienen posibilidades de 
contener yacimientos explotables, de acuerdo a lo expuesto 
en las conclusiones del relevamiento a escala 1/50.000. 

Quedaron identificados asi, tres grandes grupos de 
afloramientos graníticos: 

1) El grupo del oeste del área, en la cuenca del 
arroyo Cueva del Tigre, donde se encuentran las úni
cas canteras de corte que han existido en el batoli-
to, dos en actividad y por lo menos seis abandonadas. 

2) El grupo del centro, que reúne los afloramientos 
de la cuenca superior del arroyo Sarandl, donde 
muchos afloramientos están alejados de los cursos de 
agua. 
3) El grupo del Este, agrupando los escasos aflora
mientos de la cuenca Superior del arroyo Tío Diego. 
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Las zonas de granito porfiroblástico aflorante son 
mínimas respecto al área total de subsuelo granítico. De 
esto puede deducirse que existen posibilidades reales de 
que los agentes de meteorización hayan actuado intensamen
te sobre el material prospectado, en parte favorecido por 
el grano grueso, en parte por las condiciones topográficas 
y climáticas pero también y en principal medida por por 
las fracturas tectónicas generadas durante las fases de 
movimientos epeirogénicos que provocaron el basculamiento 
del bloque de dimensiones regionales. 

Las áreas de rocas aflorantes definen zonas donde los 
esfuerzos tectónicos fueron mínimos. Básicamente, las 
zonas no tectonizadas están afectadas sólo por diaclasas, 
las cuales pueden ser de tres tipos: singenéticas, asocia
das a la etapa de enfriamiento de la masa rocosa y a las 
tensiones generadas por las contracciones que se producen 
durante la cristalización; de_ des compres ion, generadas por 
la liberación de sobrecarga por erosión de las rocas que 
primitivamente sobreyacian al granito; meteór icas, re
sultantes del fenómeno de hidratación de los feldespatos, 
los cuales al transformarse en minerales arcillosos, 
tienden a aumentar su volumen generando asi tensiones que 
colapsan fragmentando la roca en direcciones no sistemáti
cas . 

Las diaclasas singenéticas son planas y normalmente 
forman ángulos elevados, cercanos a 90 grados entre si. Se 
extienden a lo largo de toda la masa granítica aunque su 
frecuencia es mayor hacia la periferia y menor hacia la 
parte central del macizo. Las principales son quasi verti
cales, con valores de buzamiento superiores a 70 grados. 
Pueden existir diaclasas con menor ángulo, pero quedan 
limitadas a la superficie del macizo. 

Las diaclasas de descompresión son normalmente hori
zontales y siguen groseramente la supoerficie del terreno, 
porque responden a la eliminación gradual de presión li~ 
tostática ejercida por las rocas que le sobreyacian. Estas 
diaclasas están por regla general bastante espaciadas a 
partir de algunos escasos metros desde la superficie. Son 
prácticamente planas o con gran radio de curvatura. Ade
cuadamente espaciadas reportan más beneficios que dificul
tades pues simplifican el método de trabajo en una even
tual explotación. 
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Las diaclasas meteóricas son curvas y discontinuas. 
Afectan solamente los primeros metros de la roca a partir 
desde la superficie y por tanto no tienen incidencia en el 
trabajo en profundidad. 

En algunos afloramientos pueden encontrarse fajas 
milonitizadas en cuyo caso inhabilitan el material para 
posteriores investigaciones pues el grado de microfrac-
turación no permitirá el aprovechamiento para los fines 
planteados. 

El resultado de estas consideraciones geológicas 
condujo a considerar exclusivamente las rocas aflorantes 
para soportar esta etapa de la prospección regional. Tam
bién se hicieron observaciones en zonas de rocas no aflo 
rantes para confeccionar la carta geológica con adecuada 
precisión, pero el estudio geológico - económico se orien
tó exclusivamente a los afloramientos naturales de granito 
porfiroblástico. 

DIRECCIONES DE FRACTURAS REGIONALES. 

Para esta tarea se utilizaron los datos fotogeológi-
cos superpuestos con las observaciones de campo para poder 
diferenciar entre fenómenos de milonitización vinculados a 
fallas y diaclasado de tipo singenético. Las fajas de 
milonitización representan zonas donde reinaron impor
tantes esfuerzos de compresión que provocaron la tritura 
ción y laminación de la roca granítica. Las diaclasas 
singenéticas (junto con las fallas normales) se generan 
por esfuerzos de tensión y en consecuencia no afectan la 
roca circundante. En la carta geológica a escala 1/20.000 
de parte del batolito de Soca, que se muestra en la figura 
No.10 adjunta a este informe se han representado gráfica
mente ambos tipos de fracturas con su rumbo y distri
bución . 

Las principales direcciones tectónicas son N50 - 40V7 
que coinciden con la dirección del borde levantado del 
bloque que sufrió basculamiento. Estas fallas están muy 
próximas entre si en el borde SW del batolito para luego 
espaciarse sensiblemente. 

Otra dirección tectónica importante es tM'JR, prácti
camente perpendicular a la anterior. Se distribuyen homo 
géneamente en toda el área estudiada, con una frecuencia 
casi constante. 
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En el extremo NW, aparecen dos direcciones adicio
nales RW y Ní>, generando levantamientos complementarios de 
los bloques basculados y permitiendo gran abundancia de 
afloramientos, por lo cual han determinado que la erosión 
domine sobre la meteorización en forma más pronunciada que 
en el resto del área. 

El análisis de los rumbos y espaciados entre estas 
fallas regionales,permite concluir que la zona no ha sido 
excesivamente afectada y que en consecuencia pueden espe
rarse áreas graníticas explotables para la obtención de 
bloques escuadrados. 

Las diaclasas genéticas son principalmente NE (entre 
N50E y N30E) con un espaciado regional que también dismi
nuye hacia el NW como sucede con las fallas principales. 
Menos frecuentemente aparece la dirección NW y otros 
rumbos pueden considerarse excepcionales a escala regio
nal . 

Estos modelos tectónicos resultan altamente favorables 
para el hallazgo de zonas graníticas aptas para ser even-
tualmente explotadas como canteríis de corte para la pro 
ducción de bloques escuadrados. En efecto, cuando las 
direcciones regionales son quasi perpendiculares, conducen 
a diaclasados locales según el mismo modelo y la existen 
cia de diaclasas casi perpendiculares permite extracción 
de bloques con el máximo rendimiento. Los cálculos geoes-
tadlsticos de BERRY et al. (1974) para el tufo litoide de 
Italia muestran claramente esa relación: 

Ángulo entre fracturas 90 70 50 
Rendimiento de extracción % 70 40 25 

Por otro lado, el tamaño de los bloques que se pueden 
producir durante la eventual explotación es función direc
ta del espaciado entre las diaclasas singenéti cas. 
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LAS RUCAS GRANÍTICAS 

La etapa siguiente consistió en estudiar detalladamen
te cada uno de los afloramientos dentro de la zona graní
tica. En el estudio de las rocas graníticas se analizan 
tres situaciones claramente diferentes: 

- zonas con afloramientos de superficie individual impor
tante . 
- zonas con escasos afloramientos y de pequeño tamaño. 
- zonas sin afloramientos naturales, solamente observables 
por desmontes carreteros y cunetas. 

El objetivo central de este estudio consistió en defi
nir en cada zona de observación, los parámetros que tienen 
incidencia en la posibilidad de que un panel granítico sea 
o no explotable para la producción de bloques escuadrados. 

Para este tipo de roca granítica, los parámetros eva
luados fueron los siguientes: topografía, estructura, 
textura, diaclasado, tamafío (superficie abarcada), grado 
de meteorización y convexidad. 

La mayoría de los parámetros son convencionales y se 
han aplicado tradicionalmente en prospección de granito 
explotable para producir bloques en diversas partes del 
mundo. Aquí se ha agregado el parámetro convexidad porque 
hemos encontrado que para granitos de grano grueso tiene 
una significación que puede ser definitoria de áreas po 
tencialmente explotables. Ya se habla tenido experiencia 
favorable para su uso en los macizos graníticos de Santa 
Teresa, Cuchilla Dionisio y La Cruz. En estas zonas se 
cortan exclusivamente las bochas que presentan el mayor 
radio de curvatura y las otras se deshechan, aunque son 
más fáciles de trabajar. 

Dentro de la zona abarcada por el granito por f i roblas--
tico se estudiaron 38 afloramientos, de los cuales se 
entendió necesario describir 28, numerados del 2 al 30 en 
la carta expuesta en la figura No.9, adjunta a este infor
me. Los aflorameintos No.l y 27 no se representaron por no 
pertenecer a la labradorita oriental. 

En cada afloramiento se describieron los siete paráme
tros considerados fundamentales para los objetivos de este 
estudio. A los efectos de expresar con claridad las carac 
terlsticas de cada afloramiento, se hace necasario exponer 
aquí el significado que se le otorgó a cada uno de los 
parámetros analizados. 
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Topografía. Para este parámetro se tuvo en cuenta casi ex 
elusivamente la posición de los afloramientos respecto de 
los cursos de aqua permanentes.Todos los granitos porfiro-
blástiveos aflorantes se encuentran entre cotas 40 y 
70,siendo los de la cuenca del arroyo Cueva del Tigre, los 
que están a menor nivel topograflco.Dent.ro de la zona,lar; 
partes altas están ocupadas por limos cenozoicos y los 
granitos afloran en las zonas relativamente bajas,donde la 
erosión ha eliminado la cobertura.Para este análisis se 
han tenido en cuenta las pendientes locales y los aflora 
mientos alcanzados por las crecientes de los cursos de 
aqua permanentes.Estos últimos han sido descartados en 
forma sistemática porque la explotación eventual exige 
eliminar los primeros metros desde la superficie y enton
ces,el manejo de las aguas se torna imposible. 

Textura: El qranito prospectado es la labradorita orien
tal de color verde negro cuando pulida,lo que resulta de 
una distribución homogénea de grandes cristales de micro-
clina con clorita crecida en planos de clivaje.En el 
análisis litolóqico de los afloramientos se tuvo en cuenta 
especialmente la homogeneidad textura! y la textura porfi-
roblástica con cristles de 3 - 4 cm de diámetro, descar
tándose los afloramientos de grano variable y/o con tex
tura or ientada . 

Estructura: Este concepto se refiere a la distribución 
espacial de materiales distintos del granito porfiroblás-
tico prospectado.Las irregularidades estructurales que se 
tuvieron en consideración fueron: venas y lentes de pegma 
tita que reducen posteriormente el rendimiento de extrac
ción; venas y lentes de granito de grano fino por la misma 
razón y porque su inyección posterior implica la puesta en 
acción de esfuerzos mecánicos considerables; restos de 
rocas metamórficas tipo enclave o esquialito porque difi
cultan la posibilidad de aplicación de una técnica de 
explotación sencilla; fajas de milonitización porque im
plican enormes esfuerzos tectónicos que repercuten en 
zonas muy extensas; orientaciones de minerales máficos,que 
son un Índice de irregularidades en la cristalización. Se 
han considerado inadecuados desde este punto de vista,los 
afloramientos con más del 20 % de la superficie observa
ble,afectada por alguna de estas irregularidades es
tructurales ,siquiendo la recomendación de GODARD(1977). 

Diaclasado . Se consideraron solamente diaclasas singené-
ticas porque las de decompresión son horizontales y las 
meteóricas pueden no incidir en la explotabi1idad rentable 

http://topograflco.Dent.ro
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de un yacimiento.También se tuvo en cuenta la eventual 
presencia de diaclasas tectónicas,con bajo ángulo de buza
miento (30 a 80 grados) .Se midió la posición espacial de 
cada diaclasa y se agruparon en familias aquellas que 
presentaban igual rumbo y buzamiento en un entorno de 10 
grados. Se midió luego el espaciado promedio de cada 
familia.El diaclasado puede ser expresado por varios méto
dos cuantitativos .CASTAING y RABU( 19*81) proponen el Índice 
estructural que expresa el número de familias de diaclasas 
y la cantidad por metro; por ejemplo 3-0,4 indica que 
hay 3 familias de diaclasas y que su espaciado promedio es 
de 2m50. Es un valor muy útil para estudios de detalle 
pero no da una idea inmediata del comportamiento de la 
roca. BERRY et al. (1974) proponen usar la expresión m2/m3 
que se aproxima más a una cifra directamente interpreta
ble. Este parámetro es complejo de obtener y nosotros 
hemos propuesto uno más sencillo que sin embargo se ha 
mostrado operacional y refleja con mucha aproximación la 
realidad para fines económicos. Utilizaremos entonces el 
parámetro m/m2 que expresa el numero de metros lineales de 
diaclasas singenéticas por metro cuadrado de superficie 
observable. 

Oiaclasodo (m/m2) 
2. . 

1,5-

1 

0,5. 

0,2 -j 

, , , — T — T- 1 ' • 1 ' 

1 2 3 4 5 6 7 6_ 9 10 
Separación m*d¡a(m) 

FIGURA N°t1 

En la gráfica adjunta que se expone en la figura No.11 se 
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indica Ja relación que existe entre separación media de 
díaclasas y el vaJor del diaclasado en \\\/\w?.. Valoras muy 
altos del diaclasado indican diaciasas muy próximas entre 
si. Para el caso que nos ocupa, la situación roas favorable 
se encuentra con valores inferiores a 0,5 m/m?, siqnifi 
cando separación media de 4 metros entre diaciasas, porque 
es menester preparar bloques de 3 metros de lonqitud para 
obtener un mercado fluido. Para esta etapa del estudio 
esta medida del diaclasado se mostró muy eficnz porque 
separa netamente distintos afloramientos entre sí. Aflora 
mientos con valores superiores a 1,5 m/m2 deben ser des 
cartados al tomar en consideración exclusivamente diada 
sas singenéticas y tectónicas. 

Meteor ización. Se refiere a la transformación que sufrie
ron en superficie los minerales primarios del granito 
porfiroblástico, por acción de los agentes atmosféricos. 
La observación de la superficie del afloramiento reviste 
gran importancia desde que se puede comparar con sitúa 
ciones cuant i f icables . Un bajo grado de meteorización 
implica grandes cristales de microclina rosados y los 
feldespatos de la matriz, de color gris o rosado, pero 
manteniendo siempre el brillo de los el iva jes. i)n avanzado 
grado de meteorización implica feldespatos Mancos y opa 
eos en la matriz por transformación de la plagioclasa en 
arcilla. 

El estudio comparativo de afloramientos con la super 
fie le observable de canteras abandonadas permití A ert,-,b]e 
cer algunos criterios para prever el comportamiento en 
profundidad. 

1.a roca completamente fresca es de fractura vitrea a 
anacarada y color qris-verde oscuro debido a la clorita 
crecida dentro de la microclina de los megacristales. Esta 
roca se encuentra solamente a profundidades superiores a 4 
metros. 

En el primer estado de meteor i zación, las p.lagiocla 
sas de la matriz se vuelven opalescentes pero conservan su 
brillo. La roca pulida presenta algunas manchas claras. La 
microclina se altera parcialmente y libera clorita primi 
tivamente englobada que forma minúsculas patinas verdes 
entre los granos. La roca es todavía perfectamente comer 
cializabíe y se encuentra en la mayoría de los monumentos 
funerarios observables en Montevideo y La Par.. 

En un estado de meteorización mas avanzado, aparecen 
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abundantes patinas verdes, las microclinas se vuelvan 
amarronadas y alguna plaqioclasa se altera casi completa 
mente. La roca pulida adquiere tonos pardos y puede pre 
sentar algún "grano de arroz". Este material es de comer
cialización dificultosa y no es apto para la exportación. 
Aunque no es abundante, se observa en revestimientos y 
monumentos funerarios en nuestro páis. 

Cuando la meteorización es mas intensa, a las patinas 
verdes se suman pátinas marrón-naranja debido a la forma 
cion de óxidos de hierro a partir de los ferromagnesianos. 
Los feldespatos conservan el brillo, pero los "granos de 
arroz" son frecuentes en la roca pulida, la cual presen!..-' 
un tono general amorronado. Este material e<- raramente 
comerc ia Jizable . 

En el estado siguiente todas las patinas son marronos 
y cons.fi luyen entro 5 y 10 '!> de la roca total. Tanto los 
feldespatos como los ferromagnesianos se han alterado, 
aunque los el i va jes siguen brillando. La roca no presenta 
ni siquiera una adecuada tenacidad como para ser cortada 
en planchas de 2 a 3 centímetros de espesor. 

F; 1 "granito Moskart" aflorante, per e completamente 
meteorizado contiene entre 20 y 30 % de patinas marrones 
entre los granos y en planos de el i va je. Se desagrega al 
golpe del martillo. La microclina es rosada pero el cli 
va je no brilla. Las plagioclasas son blancas. 

Kn Jas canteras abandonadas se pude establecer que 
cuando la roca es comercializable a 3 metros de profundi
dad (abundantes patinas verdes, microclinas débilmente 
amarronadas), la roca de superficie presenta moqacris 

tales rosados y plagioclasas grises. Cuando la roca comer 
cializable no se observa a esa profundidad, las plagiocla
sas son blancas y opacas. 

Este criterio ha sido uno de los utilizados para 
considerar los afloramientos como favorables o no desde el 
punto de vista de la meteorizacion. En realidad, se consi 
deró que no presentar roca comerci a 1 izable a 3 me Iros de 
profundidad desde la superficie, es un elemento negativo 
desde el punto de vista de la rentabilidad de una eventual 
explota c i ó n. 

Tama fio. Se refiere a la superficie del afloramiento en la 

http://cons.fi
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cual las rocas graníticas mantienen un comportamiento 
cualitativamente satisfactorio desde el punto de vista 
textural, estructural y tectónico. Para evaluar este pará
metro, se considero que la superficie mínima adecuada 
estaba alrededor de los 1500 metros cuadrados, porque 
áreas menores son en general Índice de rocas fracturadas 
y/o demasiado afectadas por la meteor»ización. No es en si 
un parámetro descalificante, como pueden ser topografía o 
diaclasado, pero contribuye a seleccionar posibles yaci
mientos . 

Convexidad. Es un parámetro significativo en macizos Íg
neos de gran extensión y fácil meteorización como es el 
caso analizado, en el cual los afloramientos constituyen 
un bajlsimo porcentaje del área total. La convexidad puede 
expresarse de varias formas, pero la más simple y demos
trativa es la relación entre la altura del afloramiento 
respecto al nivel del piso circundante (h) y el diámetro 
medio del afloramiento considerado individualmente (D). 
Con este criterio de medida, las bochas sueltas tienen una 
convexidad cercana a uno; las bochas que afloran parcial
mente, presentan una convexidad de 0,5 y las grandes 
planchas subhorizontales, casi cero. Este parámetro fue 
medido en varias canteras abandonadas para poder relacio
nar valores tales como diaclasado y meteorización con la 
morfología superficial del afloramiento. 

Diaclasado (m/m2) 

1,5 

1.0 

0,5 

012 025 05 075 1 
Convexidad ( h / o ) 

FIGURA N° 12 

En la f i g u r a No.12 que se a d j u n t a , se expone l a 
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relación observada entre convexidad y diaolasado en cinco 
cantara:- abandonadas. La gráfica ministra que "1 diaclasndn 
de un a I 1oramiento provoca un aumento en la convexidad. 
Por otro lado, la gráfica demuestra que las canteras 
abiertas se han instalado siempre en zonas do convexidad 
muy baja, inferior a 0,25. Un afloramiento rocoso total
mente fracturado e intensamente meteorizado arrojó valores 
de convexidad de 0,33 por lo cual se deduce que deben 
descartarse en este estudio preliminar, los afloramientos 
con una convexidad superior a 0,25. 

DM(-'K.1JPCLI.ÜJN DE LOS AFLORAMIENTOS 

Una vez definidos los parámetros uti !. ir.ados para 'Ja 
descripción de los afloramientos do las r"i':ir: graníticas, 
resulta posible pasar a describir los, r'T.nlliil":; obfeni 
dos. Se describieron en detalle 30 afloramientos, de Jo;: 
cuales dos,, no corresponden al granito prospectado. Los 
restantes 28 afloramientos, son indicados o n su ubicación 
geográfica en la carta de la figura No. ',< adjunta a esto 
informe. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala. 1/5.000 
AFLORAMIENTO N*1 

Ubicado a 4 Km. al Norte del Km. 54 de la Ruta Nacional 
No. 8 (nuevo trazado). Este granito fué denominado "Grani
to de Soca" por JONES (1956). Es un granito gris claro de 
grano fino a medio que aflora en bochas de 1 a 3 metros de 
diámentro. Los afloramientos más importantes se encuentran 
en una cañada. Está asociado a migmatitas de rumbo N70E, 
con diaclasas importantes N10W y filones de pegmatita de 
borde difuso de 10 cm. de potencia con rumbo N30W. 
No justifica continuar con los trabajos ya que no se trata 
del granito prospectado. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°2 

l. 

Está ubicado junto a la Ruta Nacional No. 8 (nuevo traza
do) al Norte del Km. 59,500, en los padrones 5974, 5976 y 
20365 de la 8va. S.Jud. Topográficamente se encuentran a 6 
m. por encima de una cañada poco importante. Existe una 
cantera abandonada con trabajo manual y dos frentes de 3 
m. de altura. Se extrajeron 16 bloques, uno de los cuales 
tiene un volumen de 7 m3. El afloramiento tiene 30 m. de 
largo por 10 m. de ancho y 4 ;m. de altura con una convexi
dad de 0,10. Las diaclasas principales son EW cada 5 m., 
dando un valor de diaclasado de 0,2 m/m2. Se observaron 
pequeñas manchas oscuras, plumosas con buzamiento de 40 
grados al sur. Este defecto es muy corriente en las chapas 
de este granito colocado en edificios en Montevideo. Se 
piensa sin embargo que puede ser perjudicial para la 
exportación. En superficie la alteración que presenta 
manchas marrones afecta al primer metro, aunque el mate
rial presenta meteorización hasta los tres metros de pro
fundidad observable. 

El factor favorable de este yacimiento es el muy bajo 
grado de diaclasado, acompañado de una posición topográfi
ca privilegiada. Los demás problemas deben ser estudiados 
en siguientes etapas, pero se concluye en principio que se 
justifica continuar con los estudios. 

G 
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BATOLITO DE SOCA 
R«ltvami»nto escala. 1/5000 

AFLORAMIENTO N°3 

Está ubicado a escasos metros al sur del Km. 59 de la Ruta 
Nacional No. 8 en el padrón 5971. La roca es el granito 
porfiroblástico típico del área con textura homogénea y 
escasos defectos estructurales. El afloramiento consiste 
en bochas aisladas de pequeño tamaño que no superan los 5 
m. de diámentro. La fracturación y la meteorización son 
muy intensas. Las diaclasas dominantes son de rumbo N40E y 
N50W espaciadas entre si a menos de 2 m. La experiencia 
regional obtenida en el estudio del batolito granítico 
indica que este tipo de afloramiento no representa un 
depósito digno de estudios posteriores con fines a la 
producción de bloques. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala: 1/2.000 

AFLORAMIENTO N #A 

Este afloramiento se encuentra en la zona de canteras 
abandonadas sobre el Ao.Cueva del Tigre.Es muy ilustrativo 
del comportamiento del granito por firoblástico del batoli-
to de Soca. Se tomarán en consideración dos afloramientos 
vecinos : A y B. 
A.- Enorme bocha ovoide de 60 m. de diámetro mayor con 
elongación NW donde fue excavada una cantera.La altura del 
primitivo piso era de 7 m. con convexidad de 0,12. Es el 
típico granito porfiroblástico verde-negro (Labradorita 
Oriental). La textura es homogénea con fenoblastos de 3 a 
4 eras. y matriz de 3 a 5 mm. de tamaño de grano. Las 
diaclasas con rumbo N75E 70N se encuentran cada 2 m. y las 
de rumbo N15W 80E se separan 3 m. en promedio.Las diacla
sas horizontales están a 1 y 4 m. desde la superficie. El 
diaclasado es de 0,8 m/m2. 
B.- Enorme masa rocosa de 10 m. de altura y 32 m. de base. 
Convexidad =0,3. El diaclasado es muy intenso con rumbos 
dominantes N80E, N10W y N30E. La separación entre diacla
sas es de 3 m. en promedio. La meteorización es muy inten
sa, al punto de que a un metro de profundidad desde la 
actual superficie,la roca es desagregable. 
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BATO UTO DESOCA 

Relevamiento escala. 1/5000 
AFLORAMIENTO N"5 

Está ubicado en la zona de canteras abandonadas de la 
cuenca del Ao. Cueva del Tigre. En esta zona hay dos 
direcciones de diaclasado netamente dominantes: N15W y 
N80E. Entre las diaclasas mayores quedan bochas alargadas 
de hasta 100 metros de longitud, pero en general, muy 
fracturadas. En dos de esas bochas se abrieron sendas 
canteras hoy abandonadas. En la cantera del sur, se midie
ron Índices de deterioro a varias profundidades, aunque la 
observación directa de campo ya mostró que la roca no es 
aún sana a 4 metros de profundidad. El afloramiento pre
senta una convexidad de 0,14 en sentido NS. Diaclasado 0,9 
m/m2. Aparecen algunas irregularidades estructurales, 
especialmente enclaves de algunos metros cuadrados de 
granito de grano fino. El desnivel con respecto al arroyo 
es de alrededor de 7 metros, lo que permitió la apertura 
de canteras de corte en dos pisos sucesivos, dejando 
frentes de 3 metros al descubierto donde pueden observarse 
nítidamente los diferentes niveles de alteración del gra
nito. En una de ellas hay la seguridad de que se extraje
ron bloques de buen tamaño, sin datos sobre si la roca fue 
apta para los fines previstos. 
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BATO LITO DE SOCA 
Relevamiento escala: 1/2.500 

AFLORAMIENTO N°6 

Es la cantera para corte de bloques abandonada que queda 
más al Este. Zona de topografía alta, bastante alejada del 
arroyo Cueva del Tigre y sus afluentes. La cantera fué 
excavada en una bocha de 30 m. de longitud en sentido NW 
por aproximadamente 20 m. en sentido NE. La superficie es 
casi totalmente plana, con una convexidad de 0,02. La roca 
es alterada a microclina rosada y plagioclasas grises. La 
cantera de 3,5 m. de altura de frente, no presenta ninguna 
diaclasa. Tampoco se observaron en este lugar heterogenei
dades estructurales. El estado de la alteración de la roca 
indica posibilidad de que sea fresca, aunque corresponde 
la cuantificación de esta observación mediante la determi
nación del Índice de deterioro. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°7 

^ 

Este afloramiento 
planchas aisladas 
bastante afectada, 

El afloramiento se encuentra dentro de los padrones Nos. 
16106, 6107 y 14946. 

está compuesto por bochas pequeñas y 
entre si, en una zona tectónicamente 
por su cercanía a una gran falla de 

rumbo NW. Las bochas contienen material completamente 
meteor izado. 
El granito es típicamente porfiroblástico de textura muy 
homogénea. Desde el punto de vista estructural presenta 
algunos defectos representados por escasos filones pegma-
titicos de borde difuso y pequeño espesor. 
Se ha reconocido un afloramiento en planchas de 10 metros 
de diámetro, próximas entre si en el Norte del área. El 
diaclasado dio valores de 0,8 m/m2 con diaclasas de rumbo 
dominante NW. La convexidad toma un valor de 0,15 con un 
desnivel de 4 metros respecto del arroyo Cueva del Tigre. 
El enorme afloramiento ubicado en el borde Sur, presenta 
bochas de hasta 10 m. de diámetro pero intensamente 
alteradas. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala'. 1/2.500 

AFLORAMIENTO N* 8 

€? 
Afloramiento aislado de excelente posición topográfica. La 
roca es granito porfiroblástico, rodeado de excavaciones 
en material alterado. Se encuentra en el padrón No.37734. 
Está limitado al Sur por una diaclasa N80W donde comienza 
una descubierta lateral. El borde N está limitado por 
fuerte diaclasado EW. La plancha principal tiene 120 m2 
muy meteorizada con diaclasas N40W, EW y N80E, con máxima 
frecuencia en el centro del afloramiento. El diaclasado es 
entre 0,3 y 1 m/m2. Es un granito porfiroblástico de 
textura muy homogénea. Sin embargo en los alrededores de 
las diaclasas N30W aparecen delgados filones de grano 
fino. En el borde del macizo se ha excavado una cantera de 
balasto en una zona de fuerte diaclasado N80W, N70E y 
N10W, muy próximas entre si. Desde el punto de vista de 
área rocosa, el afloramiento podría incluirse en poste
riores estudios, sin dejar de tener en cuenta el importan
te estado de alteración en que se encuentra (plagioclasas 
blancas). El principal factor positivo a considerar es que 
se ha excavado buena parte de la roca estéril a retirar en 
una eventual futura explotación. 

L _ N 
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BATO LITO DE SOCA 
Relevamiento escala. 1/3.000 

AFLORAMIENTO N*9 

N 

<? <7 

O 

m 

Es un afloramiento del granito porfiroblastico prospecta
do, con textura homogénea. La roca en superficie presenta 
meteorización incipiente con microclina rosada y plagio-
clasas grises. La convexidad es bastante pronunciada, 
próxima a 0,15. Las diaclasas son escasas: N10E 80E cada 5 

45E cada 10 m.; EW vertical cada 8 m. Diaclasado 
La topografía es exelente, lo mismo que la 

y el grado de meteor ización. El proble'jna puede 
en la existencia de 3 familias de diaclasas, 

aunque están muy separadas entre si. Otro problema que 
deberla cuantificarse es la aparición de algún nido de 
pegmatita que genera irregularidades estructurales. A ello 
debe sumarse la existencia cercana de un filón de cuarzo 
N45W 50N .Se considera razonable la realización de estu
dios más detallados porque presenta varios parámetros 
positivos 

N40W 
0,4 m/m2. 
textrura 
cons istir 
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BATO LITO DE SOCA 
Relevamiento escala. 1/5.000 

AFLORAMIENTO N«MO 

Abundantes afloramientos de granito porfiroblástico de 
textura homogénea con abundantes diaclasas paralelas a las 
fisuras principales que determinan sus limites. Se compone 
de bochas muy alteradas, con plagioclasas blancas por 
transformación en arcillas. Presenta fallas de rumbos NS y 
N25W bastante importantes, las cuales generan el intenso 
diaclasado. Filones de grano muy fino N10E atraviesan los 
afloramientos de granito alterado. Una falla de rumbo N25W 
70W limita el borde de los afloramientos de granito de 
grano grueso y genera su alineación. Otra falla paralela 
limita el borde Norte, y el otro limite de estos aflora
mientos se debe a una falla N55E-50SE. 
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BATOLITO DE SOCA 

Relevamiento escala. 1/4.000 

AFLORAMIENTO N°11 

Abundantes afloramientos en el padrón No. 35390 aunque en 
la mayor parte se encuentra sumamente diaclasado y meteo
rizado. Se estudió en detalle el afloramiento en una 
plancha ubicada al W. Abarca una superficie de aproximada
mente 30 x 30 m. con un desnivel cercano a 3 m. sobre el 
suelo circundante. La convexidad es por tanto 0,1. La 
textura es homogénea, pero con mucho cuarzo y escasos 
fenoblastos de microclina. La meteorización es algo inten
sa, produciendo superficies rugosas, debido a que los 
cristales de cuarzo .sobresalen varios milímetros por sobre 
los cristales de feldespato. Cerca del borde occidental 
del afloramiento aparece una importante faja de milonita 
de rumbo N45W en la que se inyectó un filón de cuarzo. En 
el borde orintal, el granito presenta un fuerte diaclasado 
con rumbo N30E indicando también esfuerzos tectónicos. 
Otras irregularidades estructurales están representadas 
por xenolitos de 0,20 a 1 m. de arista constituidos por 
material granítico de grano fino. El diaclasado está re
presentado por planos N45W-70E y N10E vertical. El espa
ciado promedio es de 2 m. (diaclasado = 1 m/m2) pero 
localmente aparecen fajas de 5 m. de espesor con diaclasas 
cada 0,5 m. 
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BATOLITO DE SOCA 
R»l*vamiento escala. 1/5000 

AFLORAMIENTO N°13 

3 
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Abundantes afloramientos rocosos, en el padrón No. 6060, 
de granito porfiroblástico con la textura y característi
cas mineralógicas prospectadas. Sin embargo los aflora
mientos individuales son muy pequeños como resultado de 
una fuerte tectónica que genera un diaclasado muy intenso 
con dos rumbos dominantes N45W y N30E, y separación prome
dio 1,5 m. Además de las diaclasas aparecen zonas de 
milonitización de rumbo N35W. El valor de diaclasado es de 
1,5 m/m2. La meteorización es muy pronunciada, con pla-
gioclasas y microclina transformadas en arcillas y a veces 
silicificadas por la milonitización. Resulta un aflora
miento netamente descartable con fines de su aprovecha
miento para elaboración de bloques escuadrados. 
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BATOLITO DESOCA 
R#levami*nto escala : 1/2.000 

N AFLORAMIENTO N « U 

Este afloramiento está ubicado en el Km. 69 de la Ruta 
Nacional No. 9, en el padrón No. 5983. 
Se trata de la tradicional exposición del granito 
porfiroblástico de Tío Diego en la que creció un 
eucaliptus en una de sus diaclasas y se ha hecho famoso 
porque está junto a la ruta. Los fenoblastos no están 
orientados y tienen un tamaño de grano promedio de 2 cms. 
Las principales diaclasas son NS vertical, EW vertical y 
N40W 30N. Aparecen además, dos fajas de milonitización de 
rumbo N40E. 
El resultado es un afloramiento en bochas, sin aparición 
de planchas y con avanzado grado de meteorización. 
Se trata de un afloramiento que debe descartarse de 
futuros estudios porque no presenta ningún parámetro de 
interés económico. Inclusive, está tan cerca de la 
carretera que no se podría explotar de acuerdo al régimen 
leqal vigente. El estudio sin embargo, permitió acumular 
información geológico-económica a partir de datos 
superficiales y disponer de un número suficiente de 
afloramientos con parámetros definidos. La convexidad es 
elevada, con un valor de 0,22. Un hecho a destacar es la 
aparición de un plano de diaclasas muy bien marcado con 
buzamiento de 30 grados al NE. Estos planos tienen origen 
tectónico y deberá prestarse especial atención a ese 
fenómeno en los otros afloramientos, asi como en las 
siguientes etapas de estudio. 
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BATOLITO DE SOCA 
R e l e v a m i e n t o esca la 1/5.000 

AFLORAMIENTO N ° 15 
- N 

c<c> <,& 

Este afloramiento está ubicado en el padrón No. 6055. Es 
bastante extenso, pero está constituido exclusivamente por 
bochas de pocos metros de diámetro. El granito es el 
típico porfiroblástico de la zona y motivo de la presente 
prospección, pero presenta un avanzado grado de 
meteorización. Al aflorar en bochas de 2 a 8 metros de 
diámetro presenta convexidades locales muy elevadas, 
comprendidas entre 0,2 y 0,6. La mayor parte de la 
superficie abarcada por esta zona de afloramientos está 
cubierta de suelo vegetal sobre granito completamente 
meteorizado y tectonizado. Algunas cárcavas de erosión 
muestran la roca granítica totalmente descompuesta y con 
diaclasas y fracturas muy próximas entre si. Aquí puede 
observarse claramente que los afloramientos pequeños del 
granito en estudio responden a zonas fuertemente 
diaclasadas y/o tectonizadas, no siendo factible por lo 
tanto, de ser explotado para la producción de bloques 
escuadrados. Puede considerarse un afloramiento típico en 
ese sentido, pues pudo observarse una superficie de casi 
3 hectáreas, gracias a los afloramientos naturales, las 
cárcavas de erosión y las cunetas de las carreteras. 



- 48 -

N 

BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala: 1/5000 

AFLORAMIENTO N»16 

Este afloramiento está ubicado en la cabecera de un zanjón 
afluente del Ao. Sarandl, posición topográfica muy 
favorable. Se encuentra dentro del padrón No. 6048. 
Se trata del típico granito porfiroblástico en prospección 
con un tamaño de grano de 3 cms. Los afloramientos están 
ubicados en la cima de una ladera, encontrándose los 
principales al Este. La superficie aflorante es 
importante: una plancha de 40 m x 30 m con un desnivel de 
5 m (convexidad = 0,12); otra plancha de 25 m de diámetro 
con una convexidad de 0,10. Pueden sospecharse algunas 
irregularidades texturales porque la superficie aflorante 
no es lisa, sino que presenta mamelones de unos 6 m de 
radio de curvatura y zonas internas con desarrollo de 
suelo vegetal. Las diaclasas dominantes son N80E cada 3 
metros y N15W muy escasas, dando un valor de diaclasado en 
promedio de 0,4 m/m2. No se encontraron irregularidades 
estructurales inhabilitantes, ya que se observó solamente 
un lente cuarzoso de 0m50 de longitud por OmlO de ancho. 
La meteorización es algo pronunciada, con fuerte color 
rosado de los magacristales de microclina. 

Los afloramientes del NW del área deben descartarse por la 
presencia de venas pegmatlticas de borde difuso cada dos 
metros de separación máxima, lo que inhabilita la 
posibilidad de cualquier intento de explotación. En cambio 
los afloramientos del SE parecen aptos. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala. 1/5.000 

AFLORAMIENTO N ° I 7 

^ 

Este afloramiento se encuentra ubicado en el área abarcada 
por los padrones No. 35384 y 35385 sobre la margen derecha 
del valle superior del arroyo Sarandi, a escasos 300 m. de 
un camino embalastado de excelentes condiciones que conec
ta la Ruta Naconal No. 9 a la altura del Km. 70 con el Km 
72 de la Ruta Interbalnearia. 
La posición topográfica es aceptable, pero será necesario 
analizar el comportamiento del arroyo en el caso eventual 
de que se abra una cantera de explotación, ya que el 
desnivel, asi como la distancia disponibles son exiguos. 
Las diaclasas principales son N50E, N70W y N10W. 
En este afloramiento quedan expuestos los diferentes tipos 
morfológicos que se dan en el área, el granito es porfiro-
blástico y homogéneo, con diaclasdo inferior a 0,5. 
Por las características generales observadas en esta pri
mera etapa, es recomendable la realización de estudios en 
detalle para definir cuantitativamente sus posibilidades. 
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BAT0LIT0 DE SOCA 
Relevamiento e sca la 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°18 

N 

i a ruta 9 

Interbalntar¡a 

m. 
varias 
que se 
da una 

Afloramiento constituido por abundantes bochas de granito 
gris de grano grueso totalmente meteorizadas. Las bochas 
son en general pequeñas, pero aparecen algunas de 6 a 8 
de diámetro. Sin embargo presentan fracturas en 
direcciones con tal abundancia, que la alteración 
produce por la posibilidad de circulación de agua, 
roca sumamente desagregable. 
Pudieron detectarse dos direcciones de falla muy importan
tes: una falla EW que pasa al Sur del afloramiento y 
produce una de las familias de diaclasas notables; otras 
fallas de rumbo NW separadas a escasos 50 m. entre si, que 
generan milonitización y una familia de diaclasas muy 
frecuentes. 
Nuevamente pudo determinarse en este afloramiento, que la 
morfología superficial en bochas no conduce a masas roco
sas sanas del granito porfiroblástico del batolito de 
Soca . 
En una vecina cantera de Vialidad pudieron observarse las 
mismas direcciones de fallas y se comprobó que la roca 
está completamente transformada en balasto. 
Se concluye que no justifica estudios posteriores. 
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BATOLITO DE SOCA 

Relevamiento escala. 1/10.000 

AFLORAMIENTO N ° 1 9 

Referenc ias 

^F Gneisses migmat izados 

\fe>nas ele cuarzo 

I^^M Milonitas 

Z 

X X 

E2 
Granito porfiroblastico 

Microgranito leucocratq 

Este afloramiento está ubicado en un camino que sale al W 
en el km. 70 de la ruta No.9. Fue analizado con cierto 
detalle para establecer las características de las áreas 
sin afloramientos y sin cobertura de limos cenozoicos. 
Aquí aparece al Sur una zona de granito porfiroblastico 
totalmente descompuesto que puede observarse solamente por 
la excavación de las cunetas. La textura es la típica de 
la labradorita con porfiroblastos de 3 - 4 cm. pero con
tiene un filón de cuarzo y una banda de microgranito. El 
limite Norte del granito porfiroblastico está marcado por 
una faja de milonitización asociada a microgranito que lo 
separa de los gneisses biotlticos migmatizados con finas 
venillas cuarzo-feldespáticas, con estructura planar N30E 
60E y atravesado por filones de cuarzo N80W, paralelos a 
la faja de milonitización. 
El granito porfiroblastico no aflora en esta zona porque 
ha sido intensamente tectonizado y engloba algunos bloques 
gnéissicos, todo lo cual provocó una intensa meteorización 
que permitió la formación de suelo vegetal. 
No justifica continuar con los estudios. 
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BATOLITO DE SOCA 
Releva miento escala: 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°20 

R-9 

Referencias x \ \ x V x \ \ 

rx x j GRANITO PORFIROBIASTICO K y o l GNEISSES BIOTITICO 

[Z] CUARZO 

PEGMATITAS 

MILONITAS 

Este afloramiento, ubicado en e 
nal No. 9 , quedó en evidencia 
ros y cunetas. El granito es por 

de 3 a 4 cms. de microc tales 
zona . 
Aquí 
venas 
sobre 

muestra una gran heterog 
de cuarzo, pegmatitas, le 
todo ello se instalaron fa 

N20-30W y N70W. 
Se comprueba una vez más que la 
son el resultado de una gran het 
una intensa tectónica sobreimpue 

1 km. 71 de la ruta nacio-
por los desmontes carrete-
firoblástico con megacris-
lina y no aflora en esta 

eneidad estructural, con 
ntes de gneiss biotltico y 
jas de milonitas de rumbos 

s zonas sin afloramientos 
erogeneidad estructural y 
sta . 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escc la • 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°21 

N 

Este afloramiento está ubicado en las puntas del arroyo 
Tio Diego dentro del padrón No. 6048. 
Su principal manifestación es una plancha elíptica cuyo 
eje mayor tiene rumbo N10E que presenta diámetros de 40 y 
20 metros. La altura respecto al suelo circundante es de 3 
metros, resultando asi una convexidad de 0,15. Las diacla-
sas se desarrollan en dos familias: N30E cada 10 metros y 
N10W cada 3 metros. El valor del diaclasado es entonces de 
0,3 m/m2. 
Se trata de un macizo con bajo grado de meteorización. Los 
defectos estructurales están representados por algunos 
lentes de cuarzo, un enclave de grano fino de 20 eras. de 
diámetro y escasas corridas pegmatlticas. Está lejos de 
cualquier curso de agua y el desnivel al arroyo Tio Diego 
es por lo menos de 10 metros. 
La textura es típica de la Labradorita Oriental y no 
presenta variaciones. 
No se encontraron elementos inhabilitantes para un estudio 
posterior, con más detalle. 
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BATO LITO DE SOCA 
Releva miento esca la . 1/5.000 

AFLORAMIENTO N ° 22 

R-9 

R-9 

Q _ E * t . LA IOMA 

Referencias 

x x Granito 
porf iroblást ico 

+ +I Granito 
-±-J grano medio 

Pegmatita 

Milonita 

Está ubicado en el km. 72 de la ruta nacional No. 9, donde 
afloran pequeñas bochas de granito porfiroblástico con 
cristales de 3 cms. de microclina y algunas bochas de 
granito de grano medio con fenocristales de no más de 1 
cm. El diámetro de las bochas no sobrepasa 3 metros. 
En el granito porfiroblástico aparecen variaciones tex-
turales a roca de grano medio e irregularidades estructu
rales representadas por lentes pegmatlticos y sobre todo 
por importantes fajas de milonitas con rumbo N20-30W. 
Aquí la situación es intermedia entre afloramiento en 
bochas y zonas sin afloramientos, porque realmente el 
tamaño y cantidad de bochas es insignificante. 
Se demuestra una vez más que esta zonas de bochas y des
arrollo de suelo intermedio se genera por irregularidades 
estructurales y fuerte tectónica sobreimpuesta. 
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BATOUTO DE SOCA 
Relevamiento escala: 1/5.000 

AFLORAMIENTO N»23 

N 

Está ubicado en las nacientes de una cañada afluente del 
Ao.Tio Diego en el padrón No. 6032. El granito es porfiro-
blástico típico de textura homogénea con fenoblastos de 4 
cms. Se compone este afloramiento de tres masos de 20 
metros de diámetro, uno de los cuales presenta fractura 
N25E cada 1,5 m. y N60W cada 3 m. El diaclasado presenta 
un valor de 1 m/m2. Otro de los macizos presenta diaclasas 
N40E cada 0m50 y N70W cada 2 metros, por lo que el diacla
sado toma un valor de 1,4 m/m2. El tercero tiene problemas 
estructurales manifestados por los filones de granito de 
grano fino con rumbo N60W SOS, uno de los cuales lo atra
viesa completamente. 
Este afloramiento debe descartarse de futuros estudios a 
pesar de que contiene una zona potenciaimente interesante, 
porque fue explotado con explosivos hace aproximadamente 
50 años para obtener piedra triturada para la construcción 
de la ruta No. 9. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento esca la . l/̂ OOO 

AFLORAMIENTO N°2A 

Ubicado en el valle del Ao.Tlo Diego en el |jadt'óh NO, 
6032. Este afloramiento es de granito porfiroblástico con 
textura homogénea y fenoblastos de 3 a 4 cms. Está integrado 
por 3 planchas principales de más de 2000 m2 cada una y 
zona de bochas de 3 a 10 m de diámetro. Es atravesado por 
un filón N30W 60S de granito de grano fino de 2 m de 
potencia. Diaclasado N25E cada 2,5 m y N30E cada 4 m. El 
diaclasado resultó 0,66 m/m2. Las irregularidades estruc
turales son escasas: filones de granito fino y cuarzo de 5 
cms. de espesor con rumbo N45W, discordantes al diaclasa
do. La convexidad es variable entre 0,10 y 0,20 segdn cada 
plancha considerada. 
En resumen, estas 3 masas de granito del tipo prospectado, 
presentan baja meteorización, tienen diaclasado aceptable 
aunque el valor de la convexidad deja algunas sospechas.La 
topografía en general es buena. Otro elemento favorable es 
la cercanía de los tres afloramientos principales. Se 
considera razonable la realización de estudios más 
detallados. 
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CAMINO VECINAL 

BATOLITO DE SOCA 
R e l e v a m i e n t o esca la ; 1/1000 

A F L O R A M I E N T O N°26 

Referencias 

N 
x x Granito porfiroblastico 

r "A An t ibo l i t as 

Milonita 

Diaclasado 

Pegmat i ta 

^ 

\E 

Granito porfiroblastico totalmente meteorizado, que se 
puede observar gracias a las cunetas del camino. Presenta 
bandas de tí a 10 m. de granito de grano medio y fino de 
rumbo N50W. También aparece algún filón de borde difuso de 
pegmatitas del mismo rumbo. Dentro del granito porfiro
blastico aparecen dos masas de anfibolita de varios metros 
de diámetro cada una con posible borde de falla. Una faja 
de milonita de rumbo N20W afecta ambas rocas y genera un 
diaclasado N70W que se corresponde con una falla regio
nal . 
Nuevamente se demuestra aqui que las zonas en que se 
desarrolla suelo vegetal directamente sobre el granito 
porfiroblastico, son generados por irregularidades estruc
turales y texturales asociadas a fenómenos de milonitiza-
ción. 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala- 1/5.000 

AFLORAMIENTO N°27 

°'£co 

Se encuentra ubicado en el extremo SE del área relevada a 
escala 1/20.00Ü, en el padrón No. 12939, 6181 y 6038 y 
otros menores de la zona. 
En el W, la roca es un gneiss biotltico con bordes estruc
turales brechados y abundantes diaclasas N30W y N60E. 
Aparecen algunas zonas granitizadas pero los fenoblastos 
no sobrepasan los 2 cm. 
En el centro del área, la roca es granito porfiroblástico 
pero con irregularidades estructurales y convexidad 0,25. 
Las diaclasas dominantes son N20E y N40W, con frecuencia 
cada metro. 
Otro macizo pequeño es de granito de grano fino y medio 
con diaclasas conjugadas NS y N65W indicando compresión de 
rumbo N40E - S50W. 
El macizo más al Sur presenta diaclasas N80E cada 2 m. en 
un granito porfiroblástico con megacristales de 1 a 2 cm. 
y muy meteorizado (plagioclasas blancas). F'ilones de peg-
matita N45W y NÜ5E. Su convexidad toma un valor de 0.2. 
Este afloramiento debe descartarse de futuros estudios con 
fines de obtener bloques escuadrados de Labradorita Orien
tal . 
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BATOLITO DE SOCA 
Relevamiento escala 1/2.000 

AFLORAMIENTO N°28 

Afloramiento ubicado en el padrón No. 5982 junto al camino 
vecinal a Soca. Es de forma casi circular, algo alargada 
en el rumbo NS; sus dimensiones son de 40 x 30 m. y su 
altura de 3 m. respecto al suelo circundante, lo que da 
una convexidad de 0,1. 
La textura es homogénea, pero de grano medio, sin porfiro-
blastos de tamaño notorio. El cuarzo es muy abundante, 
rasgo común en todos los afloramientos de esta zona, que 
precisamente es la más alta dentro del batolito. Este tipo 
de estructura no da garantias de obtención de Labradorita 
Oriental por falta de abundante microclina oscura. No 
existe tampoco experiencia negativa que la inhabilite. 
Desde el punto de vista estructural aparece un delgado 
filón pegmatltico EW en el Sur del afloramiento y dos 
filones de cuarzo de rumbo N45E de 2 cm. de potencia. No 
son en consecuencia irregularidades excsivas. 
El diaclasado es bastante pronunciado. Diaclasas NS cada 2 
m. en promedio; diaclasas N45E cada 5 m. y diaclasas N20E 
cada 7 m. El diaclasdo toma entonces un valor global de 
0,5 m/m2. El gran problema son las tres direcciones de 
diaclasas singenéticas. La topografía es buena, ya que la 
zona es alta. La meteorización es poco pronunciada. 
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BATOUTO DE SOCA 
Relevamiento escala 1/3.000 
AFLORAMIENTO N°29 

Afloramiento ubicado en el padrón No. 11706. También en la 
zona más elevada del batolito de Soca. Su topografía es 
correcta. El cuerpo más importante se encuentra al Este y 
aflora en una superficie de 30 x 25 m. Su convexidad es 
0,04. La textura es homogénea sin desarrollar grandes 
fenoblastos de microcliná. La superficie de meteorización 
es irregular a consecuencia de que el cuarzo, muy abundan
te, sobresale respecto de los fenoblastos. 
Hay dos direcciones de diaclasas: EW cada 2 m. 
4 m. El diaclasado toma valor de 0,7 m/m2. 
Otro cuerpo importante se ubica 40 m. al W del 
superficie aflorante es de 30 x 25 rn. pero de bordes muy 
irregulares. Presenta una faja de milonitización de rumbo 
N20E que atraviesa todo el afloramiento. Su convexidad es 
también muy baja, con valor de 0,05. Lar» diaclasas singe 
néticas tienen rumbo N10W cada 5 m. y N80W cada 3 m. El 
diaclasado toma valor de 0,5 m/m2. 
Es un granito de gran extensión, buena convexidad, y poco 
diaclasado. El mayor problema es la faja de mi Ion itización 
en el afloramiento del Oeste, seguido por la textura no 
estrictamente idéntica a la de la Labradorita Oriental. 
Puede ser razonable la continuación de los estudios. 

y N20W cada 

primero. Su 
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BATOLITO DESOCA 
Relevamiento escala 1/2.000 

AFLORAMIENTO N°30 

c* *\H° K 
so O 

Este afloramiento está uibicado en el padrón No. 11706, a 
escasos 100 m. del camino a Soca. Su topografía es muy 
buena. 
Se trata de un afloramiento en plancha de 30 x 15 m. con 
una convexidad de 0,2. La textura es porfiroblástica y 
homogénea, pero la microclina no desarrolla cristales 
superiores a 25 mm. de diámetro. Las diaclasas dominantes 
son NS cada 2 m. y N70E cada 2 m. en promedio. Estas 
últimas son posteriores y producen un desplazamiento si-
nestral de las diaclasas NS. Una importante diaclasa N40E 
produce también movimiento sinestral de 0,6 m. en una vena 
peqmatitica de borde difuso con rumbo N60W. Todo esto 
demuestra que este afloramiento estuvo sometido a esfuer
zos tectónicos considerables, que lo inhabilitan para la 
explotación con miras a la producción de bloques escuadra
dos. A ello se suma el rastro de enclaves que producen por 
meteorización pequeñas cavidades ovoides, de las cuales se 
han encontrado cuatro en el afloramiento. 
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CONCLUSIONES 

1.- La zona comprendida dentro de los limites de posibili
dades de existencia de granito porfiroblast5.ro de tipo 
Labradorita Oriental, fue analizada globa1 monte a escala 
1/7.0. 000 por fotogeologla y estudio de campo do mar de í>0 
afloramientos, de los cuales se han descrito en detalle 
variable entre escalas 1/2000 y 1/10.000, los afloramien
tos más significativos. 

2.- El primer resultado obtenido fue ~ia cartografía de las 
dos unidades geológicas fundamentales: a) limos y arenis
cas cenozoicas y b) rocas graníticas; 
- los sedimentos cenozoicos, de espesores variables entro 
1 y 5 metros, cubren más de la mitad de la superficie 
estudiada; su presencia inhabilita Ja existencia de yací 
mientos explotables en profundidad destinados a Ja produc
ción de bloques escuadrados, que puedan ser descubiertos 
en este proyecto, tanto por el costo que implicarla su 
búsqueda como por el excesivo costo de una futura eventual 
explotación. Para encontrar yacimientos debajo de estos 
limos serla necesario montar un proyecto destinado a ali
mentar una gran planta industrial de producción de chapas 
pulidas de gran tamaño; 
- las rocas graníticas son de textura porfiroblásti en, con 
megacristales de 3 a 4 cms. de diámetro, sin orientación 
preferencial y constituyen el motivo del presente estudio. 

3.- Las rocas limosas y areniscas cenozoicas ocupan las 
zonas topográficas más elevadas, mientras que las rocas 
graníticas afloran en general en zonas bajas, en los 
valles de los cursos de agua; esta estructura geológica 
demuestra que los sedimentos se depositaron sobro una. 
superficie relativamente aplanada y que hoy han desapare
cido por erosión en zonas preferenciales. 

4. -Las rocas graníticas aparecen en tres principales si 
tuac iones ge orno r f o lógicas diferentes, fundamentalmente, en 
función del grado de meteorización y de la intensidad del 
d i a c 1 a s a d o : 

- zonas; en las que las rocas graníticas constituyen e 1 
material madre de los suelos vegetales, pero no exponen 
afloramientos naturales en las actuales condiciones topo 

http://porfiroblast5.ro
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gráficas y climáticas; en estos casos, los granitos pre 
sentan abundantes i r r ogu 1 a r i dndcr. rnl niel ur.i bv; y una 
fuerte tectónica, como quedó demostrado en el estudio de 
los afloramientos Nos. 19, 20, 22 y 26; 

- zonas graníticas en afloramientos esferoidales de 1 a 0 
metros de diámetro,donde el granito porfiroblástico pre
senta una tectónica de cierta importancia con fajar» de 
mi Ion itizacidn cada pocas decenas de metros;esto genera un 
diaclasado en varias direcciones y sobre todo planos de 
diaclasa inclinados, que permiten intensa circulación 
subterránea de las aguas superficiales que producen pro 
funda meteorización en una roca granítica do grano tan 
grueso; el análisis superficial de la:-, bocha:-, al lorantes 
confirma un elevado grado de meteor5zación en la totalidad 
de los casos observados; los afloramientos típicos do esta 
situación son los Nos.3, 1 0 , 13, 14, 15, 1G, IR, 2?, 23 y 
25; 

- zonas graníticas con afloramientos en planchas de más de 
100 m2 de superficie, donde las diaclasas están normalmen
te muy separadas, con buzamiento cercano a la verti cal(más 
de 70 grados), existen pocas irregularidades estructurales 
y la meteori zarrón ha sido poco intensa; la convexidad de 
estas planchas es variable entre valores de 0,02 y 0,15, 
detectándose un cierto incremento del diaclasado y una 
disminución del grado de meteorización, al aumentar el 
valor de la convexidad. Es el caso de los afloramientos 
Nos. 2, -1, 5, 6, 7, 8, ? , 11, 12, 17, 21, 2 4, 28, 29 y 
30. En la figura No. 13 se han expuesto gráficamente los 
valores de diaclasado y convexidad para estos afloramien
tos; existe una clara correlación positiva entre ambos 
valores y puede concluirse en forma preliminar, que aque
llos afloramientos que tengan una convexidad superior a 
0,15 deben considerarse como negativos desde el punto de 
vista de ese parámetro. 

5.- El análisis global de la carta geológica a escala 
1/20.000 muestra que la gran falla de rumbo ME que pasa 
por el empalme de la ruta No. 9 con el camino departamen
tal "a Soca", ha hundido el bloque occidental, lo que 
permitió conservar la sedimentación cenozoica, casi ine
xistente al Este del accidente tectónico. Esta confirma
ción permite establecer como corolario, que la rocas gra
níticas al Este de la falla citada, están sometidas a un 
proceso en el que erosión domina sobre la meteorización, 
por lo cual, a iguales condiciones de diaclasado, las 
rocas graníticas van a presentar menor grado de meteoriza 
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ci6n. La mayor cantidad de afloramientos graníticos al W 
de la falla, responde al hecho de que se encuentran en los 
valles de los principales cursos de agua o en bloques 
localmente levantados. En la zona oriental, en cambio, las 
partes topográficamente más altas están ocupadas por 
subsuelo granítico. 

0.20-

QI8-

0,16-

0,K~ 

0,12-

0.10-

008-

0,06-

0,04-

0,02-

Convexidad 

• 

• • 

t 

• 

• 

• • • 

• 

4 . i 1 

• 
• 

• 

1 1 ' 

0.5 1.0 
Diactasado {m/m^) 

FIGURA N«M3 



(»(> 

SELECCIÓN DE ÁREAS. 

El estudio geológico a escala 1/20.000, con observa 
ciones que permiten asegurar un error menor de 100 metros 
en la ubicación y un 20% en las estimaciones cuantitativa;-: 
de las superficies, permitió seleccionar las Áreas a ser 
estudiadas en la etapa de Prefactibi1 i dad de Explotación 
(Exploracion,para utilizar el lenguaje del Códiqo de Mine 
ría). 

Para esta selección de áreas se tuvieron en cuenta 
los valores de los parámetros descritos en términos cuan
titativos , cuando no existiera ninquno i nhabi 1 i tante ,corno 
por ejemplo: estar debajo de] nivel de creciente de] curso 
de agua; presentar un diaclasado exageradamente próximo 
y/o haber sufrido una meteorización demasiado intensa. 

A los efectos de eliminar criterios subjetivos, cada 
uno de los parámetros se evaluó como positivo, indiferente 
o negativo. La selección de afloramientos se realizó en
tonces en base al resultado de la suma algebraica de los 
valores de cada parámetro. 

Al final del capitulo se expone la tabla resumida de 
las propiedades tecnológicas evaluadas a partir de los 
datos superficiales de todos los afloramientos estudiados, 
con la precisión arriba referida. En esa tabla no se hace 
otra cosa que presentar en forma semicuantitati va las 
observaciones y medidas que fueron realizadas en cada uno 
de los afloramientos. 

Cuando un parámetro se indica como positivo (+) sig
nifica que los valores obtenidos de el permiten suponer 
que favorecerá la explotación rentable del yacimiento con 
miras a la producción de bloques escuadrados de gran 
volumen unitario. Los aspectos tecnológicos y económicos 
son considerados con peso equivalente para esta primera 
aproximación al problema. Asi, por ejemplo : topografía 
(+) significa que no deberán hacerse ni grandes movimien
tos de tierra ni instalaciones especiales para eliminar 
las aguas, lo que implica sobre todo, aspectos económicos; 
textura (t) significa que la roca es homogénea y con la 
distribución buscada de sus minerales, lo que representa 
un aspecto tecnológico que viabiliza la eventual explota
ción, pero también tiene connotaciones económicas, porque 
permite suponer un alto rendimiento de extracción; estruc 
tura (f) refleja el hecho de que no hay irregularidades en 
porcentaje apreciable, lo que mejora también el rendimien 
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to de extracción y reduce la inversión para un mismo ritmo 
de producción; diaclasado (+) significa que las diaclasas 
están suficientemente espaciadas y no forman ángulos muy 
agudos entre si, lo que conduce a pensar que la tecnología 
a aplicar será sencilla y el rendimiento de extracción, 
elevado; meteorizacíón (+) expresa el hecho de que las 
rocas superficiales están poco meteorizadas y en conse
cuencia se podrá llegar a roca comercializable a pocos 
metros de profundidad, lo que incluye fundamentalmente 
aspectos económicos, ya que a alguna profundidad siempre 
se va a encontrar roca sana desde el punto de vista pura
mente tecnológico; tamaño (+) significa que los aflora
mientos de la zona son importantes y puede inferirse que, 
si la roca es explotable, existirán reservas suficientes 
como para permitir planes de explotación voluminosos y 
amortización de la maquinaria sin dificultades; convexidad 
(+) significa que es de esperar poco diaclasado en pro
fundidad y que el eventual yacimiento permitirá la produc
ción de bloques escuadrados de tamaño comercializable. 

Cuando un parámetro se indica como negativo (-), 
significa todo lo contrario, es decir, que posee caracte
rísticas tales que va a dificultar la viabilidad técnica 
y/o económica de explotación. En algún caso puede ser 
descalificador "per se", como es la meteorización en los 
afloramientos Nos. 19, 20, 22 y 23, la tectónica en los 
afloramientos Nos. 13 y 25, el estar dentro de un curso de 
agua permanente como es el caso de varios afloramientos 
que fueron descartados incluso de la descripción. 

Cuando un parámetro se indica como indiferente (0) 
significa que no favorece ni dificulta la eventual explo
tación y que además no es descalificador de futuros estu
dios . 

Del análisis de esa tabla se pueden extraer las 
siguientes conclusiones más importantes : 

a) el afloramiento No. 12 tiene los 6 parámetros conside
rados fundamentales desde el punto de vista geológico-
económico para la explotación de granito en bloques, con 
valores positivos; el problema más importante está repre
sentado por los filones de grano fino; se concluye de 
allí que es el afloramiento que debe ser estudiado en 
primer término. 

b) los afloramientos Nos. 17 y 21 tienen 5 parámetros 
favorables, uno posiblemente negativo y uno indiferente; 
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serian los afloramientos a estudiar en segundo término. 

c) los afloramientos Nos. 2, 9, 24 y 29 tienen un resulta
do afirmativo equivalente y deberán en consecuencia ser 
estudiados en tercer término, aunque con iguales posibili
dades potenciales de brindar yacimientos explotables. 

d) los afloramientos Nos. 7 y 8 también tienen un balance 
positivo y ningún parámetro descalificador, pero presentan 
propiedades menos sobresalientes, por lo cual serán estu
diados solamente si las conclusiones sobre prefactibilidad 
de los otros afloramientos resultan negativas. 

Este criterio utilizado para selección de afloramien
tos puede considerarse sin riesgos, porque los parámetros 
utilizados son los convencionales y el corte entre los 
recomendables para continuar los estudios y no los reco
mendables es absolutamente nítido como puede observarse en 
la figura No.14.Los afloramientos recomendables de estu
diar más en detalle ( a escala 1/1000 ) son los que pre
sentan sumatoria positiva según el criterio aplicado. Los 
afloramientos no recomendables, por similares considera
ciones, son los que presentan sumatoria negativa. Entre 
ambos grupos existe afortunadamente una zona en la cual no 
cayeron los valores de ningún yacimiento. Esto permite 
distinguir sin lugar a dudas, un grupo que debe ser estu
diado más en profundidad, aplicando métodos de cuantifica-
ción de sus parámetros y un grupo de afloramientos en los 
cuales no es recomendable realizar nuevos estudios. 

AFLORAMIENTOS 
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- FLUORITA 

) USOS: En metalurgia, para la obtención de escorias de bajo 

punto de fusión. Fabricación de vidrios opalescentes 

y opacos, barnices vitreos para recubrimiento de hie 

rro y acero. Producción de ácido fluorhídrico, en la 

obtención de agua oxigenada, e t c -

) YACIMIENTOS 

Los indicios conocidos de fluorita son escasos y exis 

te solo una explotación de este material, cercano a 

Iguá,Depto.de Maldonado, con fluorita masiva, de color 

violeta, de naturaleza tipo brecha filoniana, cuyo ana 

lisis realizado en el Depto. de Laboratorios de - — -

DI.NA.MI.GE. arrojó el siguiente resultado: 

Fluoruro de calcio (CaF_) 77,9% 

Carbonato de calcioíCaCOj) 2,18% 
S i l i c e . (Si02 ) 16,37% 

Azufre (S) 1,36% 

Plomo (Pb) 0,00% 

Hierro ( F e2°3 ) 0,72% 

Este análisis permite clasificarla como clase metalúr

gica, excepto en lo referente a Azufre, cuyo~contenldo 

es muy alto. 

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Fluorita 1977 1978 1979 1980 1981 

Prod. Nac. 
toneladas 74 113 99 81 84 

Exportación 
toneladas — — — — 

Importaciones 
en dólares -- 7,045 10,055 15.908 17.794 

En resumen podemos decir que la producción nacional en Mina 

Florencia aporta material con 20-70% de CaR . Las importa

ciones fueron de concentrado con 80% CaF (hasta 20 ton./mes 

en 1981) y unas 50-100 ton./año de fluorita. 

4) RESERVAS 

La demanda de este material ha disminuido y ladina hoy, es

tá paralizada y los cálculos que de ella se efectuaron fue-
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TABLA RESUMIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS AFLQRAHIKMTOS. 

Afloramiento Topografía Textora Heteorización Estructura Diaclasas Taiato Convexidad Suia 

1 
2 
3 
4 
5 
í 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
lt 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

lio es Labradorita Oriental 
0 t t 
t + 
Se estudié para criterios < 
• • • 

• • • 

• 4 0 
4 t 
4 4 4 

4 4 

4 - 0 
4 t 4 

4 4 

4 
i- 4 

4 0 
v 4 

4 4 r 
-
-
4 4 4 
-
4 4 

4 4 4 

4 4 -
-

No es Labradorita Oriental 
4 -

4 0 0 

• 0 0 

+3 
-1 

Reserva. 

42 
42 
13 
-3 
-1 
+7 
-3 
-5 
-3 
44 
t4 
-3 
-7 
-7 
44 
-7 
-1 
t3 
-3 
-7 

-1 
43 
-2 



n 

? FOSFATOS 

USOS: Fundalmentalmente en fertilizantes. 

YACIMIENTOS. 

No existen en el país yacimientos. Se lo incluye por la 

prescencia de indicios. Es poco probable en el país la 

ocurrencia de evaporitas y su génesis posible es como fos 

fatos de origen magmáticos. En un porfiqode cuarzo en Mi

nas Depto. de Lavalleja, se conocen cavernas que contiene 

sedimentos con algún contenido en fosfato. Los análisis d 

algunas muestras tomadas, demostraron que se trata de ex

crementos acumulados por mucho tiempo con contenido de 

P205 de 0,13 a 5,9 %. 

En la misma región (La Calera) fueron inventariados indi

cios de fosfato en metamorfitos precambricos, de probable 

origen magmáticos con contenidos importantes en P 0¡- , as 

como sedimentos asociados con respuesta de campo a este m 

terial.-

PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIÓN - IMPORTACIÓN 

Como ya se ha referido, no existen explotaciones en el 

país de fosfato*, por tb consiguiente la industria se ba

sa en materia prima importada. En el período considerado 

(1977-1981), la importación de fosfatos se ha ubicado en

tre tres y seis millones de dólares por año, habiendo al

canzado años anteriores cifras del orden de los 8 millo

nes de dólares.-

RESERVAS 

No se conocen y sus indicaciones son sqlo de ocurencias 

o indicios. La importancia de este elemento en la econo

mía nacional fundamenta un mayor estudio del tfcema.-



^'$'7 GRAFITO 

Este material es actualmente importado y existe solo 

en el país bajo la forma de indicios u ocurrencias. 

Se han inventariado varias indicaciones de grafito,pero 

solo la existente en Soca, Depto. de Canelones podría 

ser de interés económico, por su contenido en grafito y 

por las dimensiones de los flóculos. Yace en lentes en 

nei£es y blastonei^es del precámbrico. Los análisis de 

laboratorio de esta indicación otorgan valores de hasta 

16% de grafito con flóculos mayores de 200 mm., siendo 

la máxima en la distribución mayor de 1 mm.-
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S-Sj-io H E M A T I T A 

1) USOS: Reseñaremos aquí solo la situación del hierro explo

tado y usado en la elaboración de cemento portland.-

2) YACIMIENTOS 

Este mineral para este uso se explota recién a par

tir de 1980» con dos explotaciones, en el Depto. de 

Lavalleja.- Se trata de una cuarcita ferrífera cuyo 

componente principal es la hematita.-

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Hierro 1977 1978 1979 1980 1981 

Prod. Nac. 
toneladas 1.045 3.169 

Exportación: No se registró para uso como corrector en Ce

mento Portland. 

Importación: No se registró para su uso como corrector en 

Cemento Portland. 

4) RESERVAS 

No se conocen pero se estima que para uso referido no es 

limitante.-
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-JA MARGAS 

1) USOS: Como corrector en la fabricación de cemento portland. 

También en la preparación de abonos químicos. Otros 

usos menores. 

2) YACIMIENTOS 

Hasta el presente las explotaciones se limitan a dos 

canteras, una de A.N.C.A.P. para la elaboración de ce

mento portland que trabaja en forma mas o menos conti

nua y la otra en forma esporádica. La primera se encuer 

tra en Paysandú, la otra en Montevideo. 

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Marga 1977 1978 1979 1980 1981 

Prod. Nac. 
toneladas 900 11.553 18.770 21.862 21.919 

Exportac. No se registraron en este período 

Importac. No se registraron en este período 

Se puede observar que la producción nacional crece hasta 198C 

estancándose en 1981. 

La producción nacional abastece a este rubro (cemento) y has

ta el momento no ha sido necesaria la importación. Por otro 

lado, no se conocen otras industrias que hasta el momento ne

cesiten esta materia prima en grandes volúmenes. 

4) RESERVAS 

No se conocen, pero se estima que para los usos referidos no 

es limitante.-
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TALCO 

USOS: Dentro de los usos que le da nuestra industria pueden 

citarse: Industrias del papel y del caucho. Fabricador 

de pinturas y como pigmentos. Soporte en plaguicidas e 

insecticidas. Cerámica refractaria. Productos farmacéu

ticos y cosmética. 

YACIMIENTOS 

Los Yacimientos de Talco del Uruguay presentan diferen

te génesis, a saber: 

-el talco del arroyo Miguelete, Depto.de Colonia, se 

origina en la metamorfosis de una dolomita y asociado 

a rocas precámbricas. La mina mas importante se explo

ta en galerías. 

-El yacimiento de talco, en la región del arroyo Tape; 

(Depto.de Lavalleja), se originó como talquificación 

de una ultrabasita asociada al precámbrico. 

-Otro indicio se conoce en Mal Abrigo, Depto.de San Je 

sé, precámbrico también, asociado a calizas dolomlti-

cas. 

La f u&nba mas, ijtfportajfcteL de/talLec^ cori 

' Ion 

PRODUCCIÓN 

Prod.Nac. 

Toneladas 

Exportación 

toneladas 

Dólares 

ia.-

NACIONAL 

1977 

1.659 

40 

7.92 5 

- EXPORTACIONES -

1978 

1.945 

36,5 

7.193 

1979 

2.126 

25 

7.800 

. IMPORTACIONES 

1980 

2.206 

0<G 

0,0 

1981 

1.589 

28 

5.640 

Importaciones 

Toneladas 15 ? 

Dólares 5.559 4.338 642 

0 

0 

? 

9.150 

La mayor parte de la producción nacional se consume en el 

mercado interno y las exportaciones han sido fundamentalment 

hacia Argentina y complementariamente hacia Paraguay. 

RESERVAS 

Las reservas solo son conocidas en parte, v la zona mas lm-

http://Depto.de
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/ y YESO 

D USOS: Se utiliza fundamentalmente en la elaboración de cemen

to portland y también en cerámicos, e t c -

2) YACIMIENTOS 

Existe una sola explotación de este recurso, en el Dpto. 

de Río Negro, zona de Bellaco y aparentemente esta ex

plotación se realiza a precios no competitivos. 

El yeso, se encuentra en forma de rosetas en la Forma

ción Libertad en esa zona, recuperándose por lavado y 

tamizado y los análisis han determinado"^ para la planta 

INER S.A.: 

Arcilla: 80% Montmorillonita 

20% Iluta 

Yeso : Lente 1 Lente 5/6 Lente 9 

ler.m. 16% 6,1% 7,3% 

2do.m. 8,5% 2,6% 3,9% 

3er.m. 4,5% 1,3% 1,0% 

Fuente: Elizalde (1975K-

Como otro antecedente debe citarse, que el yeso consti

tuye un subproducto de la Explotación del Proyecto / 

URESTE, cuyo cálculo indicaba unas 49.000 toneladas anu 

les. Se conocen indicios de yeso en Blanquillo (Depto. 

de Durazno ) .-

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Yeso 1977 1978 1979 1980 1981 

Prod.Nac. 
toneladas 9.000 9.926 16.953 18.400 

Export. 
dólares 2.200 

dólares 513.051 503.609 166.702 563.063 

Se puede ver que en este producto destaca el valor en dólareí 

de material importado, constituyendo junto con las Arcillas 

una de las importaciones mayores en lo que se refiere a im

portaciones de materia prima mineral y Qpntpfettti**», q«« se 

produce en nuestro país. 

4) RESERVAS 

Planta INER S.A.: Lente 1 da para 15 años (103 há. con 

100.000.000 ton. de bentonita, 850.000 ton.de yeso) Elizalde 

http://ton.de


ROCAS <D*AJAM£*TA¿FS ^Í 

A GRANITOS 

1) USOS: Esta denominación es comercial y no técnica y son materiales 

que se usan fundamentalmente como revestimiento en la indus

tria de la construcción, etc. 

2) YACIMIENTOS 

Los granitos comercializados corresponden a dos génesis dife 

rentesjpor un lado los fllonianos y por otro lado los plutó-

nicos* grises y negros los primeros y negros"f grises y rosa

dos los otros. Geológicamente se ubican tanto en el ciclo an 

tiguo, como en el ciclo moderno. No existen evaluaciones de 

estos materiales en cantidad y en su calidad, solo unos pocos 

se encuentran analizados e inventariados internacionalmente. 

Se piensan que todos cumplirían las normas internacionales» 

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Granitos 1977 1978 1979 1980 1981 

5.787 7.353 6.368 5.921 3.535 Prod. Nac. 
toneladas 

Exportac. 

toneladas 4.430 5.400 4.300 4.200 2.100 

Export./Prod. 
Nac.x 100 (ton,) 76% 73% 67% 71% 59% 

Expor t ac . en 
d ó l a r e s 479.481 633.087 712.444 704.802 503.589 
Impor t . ( d ó l . ) 4 .320 

La producción nacional de granitos es máxima en 1978, decayendo 

continuamente hasta 1981. Actualmente la mayor parte de las cante

ras están cerradas. Se puede observar que la mayor parte de este 

material es producto de exportación (60-76%), evidenciando éstas, 

la misma situación que la producción nacional. Sus montos de ex

portación han ascendido a los 700 mil dólares y ha sido bajo forma 

bruta generalmente. Este es otro caso en donde el valor comparati

vo es sensiblemente mayor cuando^ se procesa^ lo que incluye el ase 

rrado y pulido y en donde la industria elaboradora nacional tiene 

capacidades libres. Por otro lado, aunque insignificantes, son in

justificables las importaciones, como la que se reqistró en 1981. 

4) RESERVAS 

Ya señalamos que no hay cálculos al respecto, pero geológicamente 

es de hacer notar que sus reservas y posibilidades son ilimitadas.-
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£Tjr-2 MARMOLES 

D USOS; E" la industria de la construcción, fundamentalmente como 

revestimientos, 

2) YACIMIENTOS 

En el Uruguay existen extensos yacimientos de mármoles de los 

cuales, unos pocos han sido explotados y yacen dentro de las 

rocas del ciclo moderno, fundamentalmente dentro del grupo La 

valleja, en los Deptos. de Maldonado, Lavalleja y Treinta y 

Tres. A pesar de ser un rubro de gran tradición (ya se explo

taba a principios de siglo, con la maquinaria actual) no exis 

ten evaluaciones detalladas sobre esta materia prima. 

La tecnificación en las canteras es muy precaria y la indus

tria elaboradora tiene capacidades ociosas.-

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Mármoles 1977 1978 1979 1980 1981 

Prod.Nac. 
toneladas 

Exportac. 
toneladas 

Exp./Prod.Nac. 
x 100 (ton.) 

Export.en 
dólares 

Import.en 
dólares 

3.975 

? 

? 

51.309 

4.998 

8,3 

0,17% 

840 

6.441 

13,7 

0,21% 

1.201 

18.040 

8.058 

275 

3,41% 

50.000 

7.219 

138 

1,9% 

21.000 

70.224 

Las cifras revelan de que se trata de un producto casi exclusiva

mente de consumo interno en el período. No obstante esto, hay que 

hacer las consideraciones de que se trata de un material de exee -

lentes posibilidades, mas allá de la variación que se puede obser 

var en las canteras y de su deficiente tecnología de explotación. 

Las exportaciones han sido tradicionales y la tecnología en las 

primeras décadas del siglo fue de avanzada. Las importaciones no 

se justifican de ninguna manera. 

4) RESERVAS 

A pesar de ser un producto explotado desde hace varias décadas, no 

hay cálculos de reservas de los yacimientos en forma precisa, pero 

es conocido que su potencial desde parámetros geológicos es ilimi

tado.-



# 

S~S~3> PIEDRA LAJA 

1) USOS: Se la utiliza en construcción como revestimientos y en 

ornamentación. 

2) YACIMIENTOS 

Los yacimientos mas importantes se ubican en el Depto.de 

Lavalleja, Maldonado en el grupo Lavalleja y las rocas 

destinadas para la producción de Piedra Laja son las ro-¡* 

cas filitosas, pero sobre todo las calizas filitosas y 

las filitas calcáreas, denominándose calcofilitas, Se ex 

plota en un sinnúmero de canteras ( cerca de 20) y no exis 

ten hasta el momento trabajos de importancia sobre estos 

materiales. 

3) PRODUCCIÓN NACIONAL - EXPORTACIONES - IMPORTACIONES 

Piedra Laja 1977 1978 1979 1980 1981 

7.279 8.316 10.198 10,188 6.329 Prod.Nac. 
toneladas 

Exportación 
toneladas 

Exportación 
dólares 2.292 

Se puede ver que se trata fundamentalmente de un producto des

tinado a abastecer el mercado interno y dentro del período,so

lo en 1977 presenta exportación (aprox. el 1% del total produ

cido). No obstante se trata de un producto que ha agradado a 

los consumidores. 

4)RESERVAS 

No existen estudios a este fin, pero se conoce que sus posibi

lidades geológicas son muy buenas.-
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