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INTRODUCCION 

La Di.Na.Mi.Ge, se ha planteado en el marco del Proyecto de 

"Inventario de las Explotaciones de Granito Negro de la R.0.U1.'; estu 

diar en esta oportunidad los"títulos mineros" solicitados en el Depar 

tamento de Florida.-

Para efectuar este trabajo se aplicó la Metodología de estu-

dio plantea'da en trabajos anteriores.-

Las rocas que comercialmente se denominan como "granito negrd' 

son 3 A 3-05, HI CHCGA3R0S, DI CHITA 3 y/o MI CRC DI Oí; IT A 5 de color gris os-

curo 3 negro y se presentan en gstruct ¡r?s filonlanas con uns poten-

cia variable (entre 5 m. y 60 m. r'e ancho) y uns extensión también muy 

variable (desde 100 m. a varios kilómetros de longitud ).-

Estos filones se emplazan en el Zócalo de la Cuenca drl Río 

de la Plata (Ciclo T r a m amazónico), conformando un extenso "ha;; de fi 

Iones" d. rumba general N 60^ E, desarrollándose desde el sur del De-

partamento de Colonia hasta el no-noreste del Departamento de Florida.-

La gira dr campe permitió dictaminar sobre la calidad de ca-

da uno de los filones estu diados.-

Los filones de Microgabro se observan con dos car. cterísticas 

destacables a saber : 

a) Filones aflorantes 

b) Filones No aflorantes 

Los filones aflorantes en general aparecen de tres maneras distintas: 

a ̂  ) Aflorantes en bochas sobre la superficie 

82) Aflorantes en bochas a la altura de la superficie del 

suelo. 

aj) Aflorantes sin bochas, en prismas irregulares, en general 

Cipn alto grgr'o de fracturación. 
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3 b) filones no aflorantes fnormalmente no aparecen sobre la super-

cie del terreno, excepto en alguna esñada que lo cruce> en algunos 

sos se convierten en aflora tes cuando su extensión es impórtente. 

En la Figura N® 1 se representa en forma esquematica'las ca-

cterísticas de cada tipo de filón 

Finalmente los resultados del trabajo concluyen en el prese_n 

Informe, en donde se realiza una categurización de los yacimientos 

o indicios visitados.-
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OBJETIVOS.-

El principal objetivo estovo centrado en realizar un recono-

cimiento general d~ los flones de gabros, microgabros y microdioritas 

(granitos negros) q:ie están amparados por denuncias mineras y ubica-

dos en el Departamento de Florida.-

En este reconocimiento es importante determinar las caracte-

rísticas generales de la roca que constituye el yacimiento, y la que 

conforma la "roca caja".- En el primer tipo de roca inciden.en la ca-

lidad : el color, su tamaño d? grano y el diaclasado o fracturación, 

uqe determina la existencia de"Bochas" en superficie.-

En la roca caja incide : su litología y muy especialmente su 

raro d meteorización y dé fracturación.-

En una segunda etapa d:1 trabajo se estudiaran las láminas 

drlgaflas y las placas pulidas de .cada- yacimiento que en la gira de 

campo se jerarquizó como buena,con lo cual se podrá deterninar la ca 

lidad del material en cuanto a color, bri1lo,ta maño de grano y fracta 

ración.-
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MATERIALES Y- METODO. 

Para cumplir con los objetivos enunciados anteriormente se 

realizaron una ssrie de etapas de estudio,que en general están deter 

minadas por los estudios Preliminares en Geología Econonica,-

La primer etppa comprendió una revisión de los Antecedentes, 

primero de las Denuncias mineras y luego del contexto Geológico de 

las mismas,- Entre estos se citan : Carta Geológica del R.O.U. a eses 

la 1/500.000. M.I.E. Di.Na.Mi.Ge.(1985);Carta Geológica del Uruguay 

a escala 1/1.000.000(1975); Inventario de las Explotaciones de Grani-

to Negro de la R.O.U. (l986); a n como trabajos inéditos de Cartogra-

ma Geológica en zonas cercan'- s realizados por los autores.-

En la segunda etapa se.ubicaron en las hojas cartográficas 

a escala 1/1OO.QOO del Servicio Geográfico í'.ilitar cada una de las d_e 

nuncias ~ineras. Con esta localización se pudo comparar la Geología 

regional con los antecedentes qué existen-de la Geología zonal de ca-

da denuncia miñera,-

También.con.ls ubicación geográfica se pudo adquirir las fo-

tografías aéreas de los alrededores a cada denuncia, lo cual implicó 

la compra d' aproximadamente 250 fotos aéreas a escala 1/20,000 de la 

Misión R.O.U. 1966-67,-

Posteriormente en la cuarta etapa se efectuó la fotointerpr_e 

tación prrliminar de cada yacimiento y/o indicio,empleando para ello 

las fotografías aéreas a escala 1/20.000,- En algunos d- los casos, 

las denuncias mineras (prospección) abarcan áreas importantes, en don_ 

d se desarrollan vrrios filones de "granito Negro"; ellos se fotoin-

terpretaron en su tota 1 i dad,logran do una primer jerarquización,-

Cumplida la etapa anterior se procer'ió a realizar una exten-

sa gira de campo, de aproximadamente 16 (dieciseis) días de duración, 

en la cual se pudo determinar las caracterí^ticas más importantes dé 



cada yacimiento y/o -indicio.-

En la gira de campo se recorrieron jnos 3.200 km. en vehí 

culo oficial; se visitaron unos 46 (cuarenta y seis) filones de 

"granito negro" y se describieron unos 150 afloramientos con ob-

servaciones d" campo.- Los filones de mayor extensión y que ofre 

cían mejores posibilidades se recorrieron en trayectos continuos 

de dos a tres kilómetros , e incluso los de mayor extensión se vi_ 

sitaron en ver;os lugares.- El mismo criterio se aplicó, para los 

filones "cubiertos" (tipo b), es decir los que no ofrecen aflora-

mientos durante largos trayectos.-

Los datos más importantes que se obtuvieron fueren los que 

permitieron lograr una de -cripción general del yacimiento y/o' ijn 

dicio,, como son : litologí.a de la roca filoniana,tamaño de grano, 

color,,tipo de filón (aflorante ó no), desarrollo de bochas en su-

perficie y su tamaño, fracturación o diaclasemiento, topografía, 

drenaje, etc.-

De la evaluación primaria de los lugares que por las carac 

terísticas entes enunciadas se cons i rír ra ron como mejores, se torna 

ron muestras representativas a los ef-ctos de confeccionar placas 

pulidas y láminas delgadas.-

La seg>nda evaluación re los yacimientos y/o indicios se 

efectüó en gabinete,con la f ot o in t e rp re t ac ión definitiva y el po_s 

terior análisis de los d; tos recogidos en el campo; sus conclusÍ£ 

nes finales son el rebultado del presente Informe.-
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En lafig.ura U- 2 se expone la ubicación gb-ográfin.-a de las 
denuncias mineras que ocupan áreas en el Departamento de Florida.-
A los efectos de su estudio se han agrupara las mismas en siete 
zonas a saber •: 

Zona 1 - Pinta do. Comprende las Carpetas FJB 2683 y 1 786 A^. ^ 

Zona 2 - Palermo. Comprend las Carpetas MB 28-05 y 2 611. ̂  

Zona 3 - lIr rnanda rias. Comprende las Carpetas f\ie 271 5, 2?1 2, 291 3,/ 
2914 y 2915» 

Zone 4 - Cuchilla Grande Inferios. Comprende las Carpetas 32370, 
2 804 y 2473.-

Zona 5 - Pa'-o Tranqueras del Río 5anta Lucía. Comprende la Carpe-
ta. NB 2920. 

Zona 6 - El Tornero. Comprend; las Carpetas N° 2489, 2872 y 2929,y 2903 

Zona 7 - Cerro Colorado al norte. Comprende las Carpetas TJB 2882, 
23E-1 y 2B76.-

A continuación se planteen los resultados geológicos que 
se obtuvieron con el estudio de cada una de las zonas,algunas de 
ellas están geológicamente int'errelaciongdas entre sí, como por 
ejemplo Falermo-Hermandarias y Cuchilla Grande Inferior.-



Zona 1 - Pintado 

En esta zona existen dos denuncias mineras amparadas en 

las-Carpetas 1786 A^ y 2683. 5e accede a ella por lá ruta nació 

nal N2 5, a la altura del Km. 128,5C0,donde se toma al oe;te en 

la localidad de Pintado,recorriendo por este camino unos 14 Km; 

hacia el sur se hallen las zonas denunciadas.-

Carpeta 1786 A.. Es una Conc'i XÓn DP fr; Explotar en tramite y 

el filón protegido se observa en la foto aerea a encala 1/20.00Ü 

Nt 3-0 60.-

La roca es un microgabro de grano grueso, de color gris • 

oscuro con una potencia de unos 60 mts.,, su rumbo gneral varía 

desde este-oefete a N 602 E porque conforma una amplia curva hacia 

el este.-

Presenta una marcada alteración en bochas que se manifies-

ta por un importante espesor de "cascara", con más de 50 cm. de 

espesor.-

El sistem- de diaclasas y/o fracturas r sponde a las si-

guientes direcciones : N802E, E-W, N 20-302 J; l 3 primera, de ellas 

presenta un buzamiento de 652 hacia el sur.-

A lo largo del bordr: norte del filón,prsenta un intenso, 

fracturamiento de rumbo paralelo al mismo,d terminando una aparieji 

cia lajosa.-

En la actualidad este ya cimiento no está trabajando, apa-

rentemente ti sistema dr producción que sr empl-ó f.ue la descubiej: 

ta dr "bochas'1 y luego su corte y escuadrado con pinchotes.-

Existen dos zonas en que es necesario trabajas a los efe_£ 

tos dr comprobar la potencialidad del ^acimiento. Una de estaS z<D 

ñas está ubicada en el centro del yacimiento por donde circula una 



cañada. Allí es posible observar un piso de bochas de buen tamaño 

2 x 1,5 m cada unajlas bocha-, que estaban arriba de este piso fue 

ron aprovechadas comercialente.-

La otra zona es hacia el límite noreste de.la Concesión, 
• • 2 

allí aflora • • gran bocha de unos 150 m , qúie; al igual que la z_o 

na de la Cañada, es necesrrio decalzar para detrminar la profundi 

dad del ¡levante.-

Carpeta 2603 . Esta denuncia minera se ¡h?? 11.a en la Etapa de Per-

miso de Prospección, está ;bicada exactamente el sur de le anterior 

v en la misma fotografía aérea.-

En la zona solicitada afloren dos filones de "granito ne-

gro" ;uno de ellos, r1 ubicado hacia el norte,tiene unr potencia de 

solamente 5 rn. 5e trata de un microgab'ro de grano fino a muy fino 

y de color negro absoluto; pr senta una intensa microfracturación 

qqe determina la existencia de afloramientos en poliedros pequeños, 

(menores a 15 cm. de lado). Los afloramientos son del tipo a^.-

Por su alta fracturación y escasa potencia este filón no 

es explotable comercialmente..-

E1 filón ubicado hacia el sur del anterior presenta un rum 

,o N 60s E (hacia eloeste de la cañada), mientras que al este to-

ma una dirección practicamente este-Üeste.-

""a roca aflorante es url microgabro de grano finp,de color 

negro.- [n algunas zonas está bastante fracturada, aflora en bochas 

que no suppran los 0,25 m"' del tipo a^ y presenta una potencia cer 

cana a los 16 mts. d .ancho.-

Aparentemente le zona donde- está emplazada la cañada es una 

falla que produce un di siocemiento del filón, haciéndole perder su 

rumbo original; o sea ocurre en forma inversa lo del filón prote-

gido por la Carpeta N'9 1 786 A..-



- 9 -

En primera instancia esta zona ho se considrra explotable 

comercialmente para la obtención de bluques de un tamaño aceptable 

(mayor a 1.5 m*"'), pues solo se podrían obtener bloques pequeños 

(menores a 0,75 m^) ; igualmente esta hipótesis debe conf irmarse 

con estudios geológicos de msyor detalle porque el color y su ta-

maño de grano justifican realizar ~ste tipo de estudios*-



- 1 0 -

Zona 2 - Pale rmo. 

En esta zona existen dos asuntos Carpetas IMS 2611 y 2805 que o- ' 

cupan grandes áreas,.^ De las 20 observaciones realizadas en esta ex 

tensa área entendemos que existen dos filones que merecen estudiarse 

y están ubicados en una zona limítrofe entre-los dos Asuntos.-

Esta área está emplazada en el centro de la fotografía aérea a 

escala 1/20.000 K'Q 13-148. Está ubicada a unos 3 km. al sur de la Es-

tación Palermo y a unos 2 Km al oeste de la ruta y vía férrea que _u 

nen las localidades de Ta lita y Palermo.-

.El camino de acceso es un trillo dentro del Establecimiento con • 

tres "pasos" sotpre cañadas que están en muy males condieiones. -

Como se ha dicho, son dos estructuras filonianas de ru:nbo rj 6D 2 E; 

incluso la ubicada hacia el sur puede ser un apóficis del otro filón.-

Los afloramientos considerados están emplazados en las cercanías 

de la cañada, aunque el ubicado hacia el norte aflora en trayectos dijs 

contiguos por más de 2 Km.-

Este filón es un microgebro de grano medio, de color gris oscu-

a negro. Tiene una potencia dr aproximadamente 15 mts. y aflora en 

bochas d' aproximadamente 1 m , por el tipo de afloramiento es 

En cuanto a topografía y drenaje la misma no cumple con las ex_i 

gencias para abrir una cantera en las cercanías de la cañada. La ex-

tensión importante de este fii...n pe : mite suponer que con estudios po_s 

tí rinrr-s es posible hnllar un lugar adecuado para emplazar una ernte 

ra . -

El filón ubicado más hacia el sur,parece ser un apófisis del an-

terior; presenta las mismas características litológicas en cuanto a 
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calidad de material y tipo de afloramiento que el anterior mente- des-

crito, Aunque hacia el este de la cañada se incrementa su potencia Ras 

ta unos 25 mts.-

Como cualquiera de los dos filones presentan un mayor desarrollo 

hacia el este de la zona considerada (carpeta f-JS 2G05),los estudios 

geológicos siguientes tienen que tener como objetivo principal lograr 

la cartografía geológica exacta de cada uno y le detrminación de las 

otra~ características técniccas ( potencia,tamaño de grano,fracturación, 

diacla s'a do, tamaño de bochas af 1 o r a nt e s , t opog ra f í a drena je , etc). -



Zona 3 - He m a n da rías. 

Al sur de la Estación del ferrocarril está ubicado el Asunto de 

la Carpeta -I\I2- 2715 y alnorte los restantes Asuntos (Carpetas NS2912, 

2913, 2914 y 2915).-

Carpeta 2715 : Esta yacimiento esta en la etapa de Concesión para ex 

plotar en trámite, la roca es un microgabro de.grano grueso, color 

gris oscuro,que tiene una potencia de 55 mts. y un rumbo de dirección 

N 65Q E y un buzamiento vertical.- Presenta fracturas de rumbo N5-10SE, 

N25CE, r J - 3 y N 30-40Q :J.-

El filón y su contexto geológico se observa en la fotografía sé 

rea a escala l/?0.000 n2 122-016.-

Los trabajos realizados consistieron en la apertura de un fren-

te de centers en le zona topográfica más baja, en forma perpendicular 

a,l filón y un zanjón lateral en f arma .para 1 ela al filón sobre el borde 

norte del mismo,-

De estos trabajos no se han extraído bloques, solamente se han 

preparado alganos bloques de superficie, es posible prc^eer que se ex 

traigan bloques de buen tamaño de este yacimiento. Ello se podrá veri 

"icar una aez que los titulares reinicien las labores -;UB se enc uentran 

paralizadas,-

CARPETA5 NS 2912,2913,2914,2915 : Cada una de ellas ocupan extensas 

áreas donde se desarrollan algunos filones de mierógabro, se realiza-

ron en la zong unas 15 observaciones, de la . c 'áles 6 afloramientos 

corresponden a un mismo filón, el' cual se recorrió en más de 4 km de 

largo. Hu desarrollo se obse'rva en las fotos aéreas a escala 1/20.000 

NS 122-03C y 122-172.-



- 1 3 -

Se trata de un Filón de micrOgabro-.de rumbo N 602 E, de grano 

grueso, de color gris oscuro y con una potencia de 22 mts. Aflora 

en bochas alargadas de- 1 m d" largo por 0,5 m de ancho; el aflora-

miento es de tipo a^. Aparentemente hacia el norte se afina el tamaño 

de grano, mientras que hacia el sur del mismo se incrementa;; aumentan 

do también la potecnia del filón hasta aproximadamente 40 mts y el.ti_ 

po de afloramiento pasa a ser 

El largo del filón"permite suponer que con estudios geológicos 

posterior es se puec'en r'etei i'inar las zonas que reúnan las mejores con 

diciones para e'-;pl otarlo, incluso ' cor, s i de ra rio topografía y drenaje.-
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Zona 4 - Cuchilla Grande Inferior. 

Esta zona e ta ubicada hacia el este .de la ruta 6 y al sur 

y norte de la ruta N*9 58.- Allí existen tres denuncias mineras en 

las etapas de Exploración y Concesión Pera explotar,incluso hay una 

de ellas (Canteras T ai it a C a rpe t a NS 2370) que sufrió una expl'otaciSn 

intensa hasta fines del año pasado.-

Carpía 2370 : En las fotografías aéreas a escala 1/20.000 ÍJS122-168 

y 141-172 se observa el desarrollo del filón protegido por esta de-

nuncia.- La roca d"1 yacimiento es un microgabro de grano medio, de 

co.'or gris oscuro, presenta fenocristales de; plegioclasa, con una po 

tencie de 22 mts. y un rumbo de dirección rj65SE. — 

La' fracturación mas importante .que presenta es la de dire-

cción paralela y perpendicular al rumbo del filón.-

Sobre el filón existen dos explotaciones o canteras. El .sis_ 

teme de explotación que utilizan es el de corte de bloque -con dire-

ccional cuando no aprovechan las fracturas o diaclasas existentes; 

para él corte del banco tratan de utilizar los levantes naturales 

(diaclasas horizontalés);luego de volcado el bloque lo cortan y es-

cuadran con "banqueadoras".-

Consideramos que para aconsejar la toma de d sición de con-

tinuar con .la explotación o nó;ec neces rio disponer del Informe 

Geológico sobre evaluación de reservas realizado el año pasado por 

parte d una Consultora extranjera y contratado por la Empresa T¿-

1ita.-

Carpeta 2P04 : Esta e ; una denuncia minera que encierra a la ante-

rior y por lo tanto ampara a la continuación del filón» d c Talita t2_n 

to hacia el suroeste COMO hacia el noreste.-

Carpeta 2473 : Este yacimiento está ubicado en el Establecimiento 

3an Pedro d^l Timóte, alnorte' f ' : uta N25B y al sur del Arroyo 
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Timóte; en la foto aérea a escala 1/20.000 f-J* i4l-110.'se ¿precia 

el des- i rollo del filón.-

La r.oQü es un micragabro de grano medio color gris oscuro, 

con una potencia de 18 mts. y un rumbo fJ 60£ E.-

Sobre el filón -no se ha abierto ninguna cant era, solamente 

se .han explotado bochas superficiales. De todas -maneras ,.la presen-

cia de bochas de gran tamaño (1.5 a 2.0 mts de diámetro) En la par-

te superior,hacen presumir que los bloques a extraer del yacimiento 

tengan medidas importantes.-

Ademas presenta una bjena topografía, aproximadamente más 

de 15 mts. de dssnivle con la zona baja, consideramos que es un yaci_ 

mienta para comenzar en forma rápida con las labores de explotación; 

apertura de un frente de cantera a los efectos de observar co:hO se 

desarrolla en profundidad.-
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Zona 5 - Paso Tranqueras d rl Rio Sent,a Lucía Chico. 

En esta zona existe una sola denuncia minera (carpeta 2920) 

está ubicada al norte de la. ruta 56,al sur del Río Santa Lucía Chi-

co y el sureste del Paso Tranqueras sobre el mencionado .'Rí'o,-

La zona solicitada se desarrolla en las fotografías aéreas 

a escala 1/2.0,000 NS 9-190 y 12-026.-

En. el á"rea existen una serie de filones donde todos presen-

tan una misn'a característica : su escasa pot ? ncia, pues tienen un an-

cho menor a los 10 mts. 

Se trata de filones de microgabro de grano fino a afaníti-

co y'de color negro absoluto. Su rumbo es. N 60-702 E; normalmente 

el tipo de afloramiento observado és el a^, .aunque en algunas zonas 

es de tipo a ̂  con bocha pequeñas (menores a 0,5 mts, de 'diámetro). 

De lo Expuesto se deduce que la fracturación es muy inten-

sa; de tal manera que un filón es utilizado como cantera de balasto, 

Mientras que en otro filón, en la zona de contacto con la roca caja, 

SE han realizado una serie de calicatas que demuestran que el filón 

solamente tiene una potencia de 5 a 6 mts. de ancho.-

Por las condiciones expuestas consideramos que en esta zo-

na no existen filones capaces de soportar une explotación .racional 

y económicamente posible.-



Zona 6 - El Tornero. 

En esta zona ex is t en auat ro denuncias ' r. i ñeras , de las cuales 

dos ocupan una gran área (carpetas NB 2872 y 2929) y las otras son 

zonas de una 30 Has c-ada una y son permisos de Exploración.-

Carpeta N2 2489 : En la fotografía aeras a escala 1/20.000 l\|2 141-1 20 

se observa el desarrollo del filón protegido por esta denuncia..-

la roca es un microgabro de grano fino a muy fino, de color negro 

prácticamente absoluto, con una potencia entre 10 y 15 mts. de an-

cho, u , rumbo de dirección M 60^ E y un buzamiento vertical.-

Presenta una intensa fracturación,pre domi nan do las paralelas 

y perpendiculares al rumbo del filón.- Las de dirección ÍJ 602 £ se 

hacen muy abundantes hacia los bordes del filón, cada 5 a 10. cm. , ; ie_n 

tras que las perpendiculares ÍJ 30S i-J están aproximadamente cada 60cm. 

y apenas llegan a 1 mts. en el centro del filón.- También existen 

diaclasas subhorizontales que en ocasiones están inclinadas diagonaJL 

mente que aparecen aproximadamente cada 80 era,-

Sobre el filón en una dsitancia de unos 100 mts. han abiejr 

to tres canteras de las que aparentemente no han logrado extraer blo 

que s.-

Nuestro concepto del yaci'iento es que el color y el tama-

de grano de la roca es bueno, pero debido al intenso fracturamie_n 

to va a ser imposible extraer bloques de mediano a buen tamaño.-

.Carpeta N• 2903 : En esta zona existen dos filones de rumbo N6Q2E, 

los cuales sr- recorrieron por un trecho de unos 2 Km. en su logitud. 

Su localizado geográfica es en una zona donde la topografía es me 

din a alta y están ubicados a unos 1 .400 mts. hacir él sur del camjL 

np departamental de el Tornero. El filón se observa en la misma fo-

to aeree que el anterior.-
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El filón ubicado hacia el norte es el mismo que es ampara-

do por la carpeta N2 2481 y continúa presentando las mismas caracte 

rísticas de calidad de roca, especialmente su color negro intenso a 

absoluto, con la diferencia que parece ser una zona del filón.con 

mejores posibilidades para su explotación.-

El tipo de afloramiento que presenta es a„ y a con bochas 
•5; • 2 1 

de buen ta maño,nor mal mente mayores a 1 m'.- La roce.es un microgabro 

con una potencia de unos 30 mts. de ancho, su tamaño de grano sigue 

siendo fino y su color es negro intenso a absoluto.-

En las zonas con buen tamaño de bochas no se constata en 

superficie le existencia de fracturación o diaclasnmiento importan-

te. -

Como se ha dicho arit e rio rrrie n t e, p res ent a una tppografía i*», 

deel para emplazar una explotación de cantera a cielo abierto. In-

cluso en la zona central de la denuncia' incrementa su potencia has-

ta alcanzar los 60 mts,-

E1 filón ubicado ht-cia el sur es un microgabro de grano 

medio a grueso, de color negro, con una potencia de 25 mts y se pre 

senta en bochas de aproximadamente 1 m en afloramientos tipo a^.-

Sobre esta zona denunciada no se -han efectuado trabajos rrü 

ñeros de estudiojpor ello consideramos que es importante efectuar 

los mismos, comenzando por una Cartografía del filón en detalle a e_s 

cale. 1/5.000 o 1/2 • 000; le vantamient o de líneas tectónicas (estudio 

de fracturación y diacta s ami en t o) , real iza ción de calicatas y apertu_ 

ra de la cantera piloto.-

Carpetas NS 2072 y 2929 : Ocupan una amplia zona por donde conti-

núan los filones de"granito negro" protegidos por la carpeta ante-



riormente mencionada.- Por lo tanto, es ds esperar que en ella se 

confirmen las cualidades técnicas ya observadas.-

Es una zona para estudiar en det¿lle, pues e-s altamente 

probable que existan otros filones coxa los descritos anteriormen-
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Zona 7 - Cerro Colorado al norte. 

Esta zona está protegida por tres Asuntos (Carpetas N22876, 
2681 y 2B82) que ocupan extensas áreas, en donde existen una serie 
importante dE filones de"graniots negros" y de granitos "coloreados". 

Además es dond.c el rumbo de los filones es muy variable, de_s 
de N 702 E hasta N 702 W; o sea es el lugar donde el rumbo del "ha-z 
de filones" cambia su dirección general (hacia el noreste), inclinar^ 
dose los mismos hacia el sureste.- Incluso se logró comprobar que 
muchos de estos filones o posibles filones son solamente fallas,pues 
se Encontraron rocas miloníticas del tipo cuarcítico.-

Como conclusión mas importante para la zona,podamos esta-
blecer aye de acuerdo a los afloramientos observados, tienen más po_ 
sibilidedes los "granitos coloreados" que los "granitos negros", Pa_-
ra lo cual habría que comenzar con los estudios de prospec ion geo-
lógica preliminar o general,-
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CONCLUSIONES. 

En el Proyecto "Inventario de las Explotaciones de Granito 
Negro de la R.O.LI." le Di.Na.Mi.Ge. ha resuelto estudiar las denun-
cias minera'; solicitadas en el Dpto. de Florida.-

La metodología de estudio empleada en el presente trabajo 
•es similar a la utilizada en trabajos del mismo tipo anteriormente 
realizados y su aplicación permitió cumplir con los objetivos del 
trabajo.-

Se realizó una primer categorizpción de los filones de "gra 
nito negro", de acuerdo al tipo de afloramiento que presentan;para 
ello se los 'Subc'ividió en : 

a ) Filones aflorantes 
a^) Aflorantes en bochas sobre la superficie. 
a^) Aflorantes en bochas e lá altura de la superficie 

del suelo.- -
a-j) Aflorantes en prismas irregulares (sin bochas). 

b ) Filones No aflorantes. 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente se concluye que : 

10) Se estudiaron 7 (siete) zonas dondf? existen 20 (veinte) denuncias 
mine ras. -

2S) Estos Títulos mineros protegen a unos 46 (cuarenta y seis) filQ_ 
nes de "granito negro".-

39) En Ellos se estudiaron unos 150 (ciento cincuenta) .afloramientos 

4?) Los filones sobre los cuales es conveniente aplicar estudios y/o 
trabajos mine-ros posteriores son 7 (siete); los cuales están ubi 
c a d o s e n : 

- Zona 1 ,un filón (Carpeta NS 17B6 A^ ) . 
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- Zona 2 , dos' filones (Carpetas N2 2-805 y 2611) ' 

- Zona 3 , dos filones (Carpeta' Ña 2715 ,2913 y 2914) 

~ Zona 4 , un filón carpeta 2473 y 

- Zona 6 , dos filones Carpetas 2903 y 2929, 

El caso de Canteras Talita,parece conveniente que antes de 

aconsejar su reapertura y ubicar otro lugar para apertura de cante-

ra, es oportuno solicitar a la Empresa el Informe Geológico dE eva-

luación de reservas realizado por una consúiltora extranjera el año 

pasadojel curl debe incluir el plano de ubicación de las perforacio-

nes, -

5 e ) Al tener en cuenta criterios .de calidad del material a extrar 

(color y tamaño de grano);tipo de afloramientos,intensidad de 

fracturación, topografía y drenaje; consideramos que para reali_ 

zar los estudios geológicos siguientes se puede efectuar una ca_ 

tegorización de los yacimientos y/o indicios; siendo la misma 

la siguiente : ~ . 

P P T 

1 lugar : Estudios sobre el yacimiento de la Carpeta N2 2903, 

2tí" lugar : Estudios sobre los yacimientos que se desarrollan 

en las Carpetas NS 2805 y 2611,-

£ r 
3 lugar : Estudios sobre los yacimientos amparados .por las 

Carpetas NS 2473 y 1 786 A^. . 

to ' 
4 l lugar : Estudios sobre el filón protegido en las Carpetas 

2913 y 2914,-

f.'o Se considera el caso del filón de la Carpeta s 2715, pues tie 

ne una pequeña cantera piloto abierta y bloques preparados para 

su comercialización.-
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Finalmente,SE aclara que los estudios a realizarvsdbre ca-
da yacimiento recientemente jerarquizados no son los mismos,pues ca 
da uno de ellos están en diferentes etapas de trabajos mineros.-

tiQL3rrjj>r1 

fe^a, 
Ing. figr. Eduardo ríe di na, 

Flont evideo, 29 de fibril de 1927.-





Zona 1 - Pinta do 

[seda 1/100.000 





FIG 'PA '' ? 2 - Z i' n a 3 - II r-mandarías 

; c a la 1/^00. 000 





FIGURA NS 2 - Zona 5 - Paso de la Tranquera 
r'el Río Santa Lucía 
Chico 

Escala 1/100.000 

- 3 Kms. 

470! 
A ^ RUTA 56 - 10 Kms. 

475 / «80 
A ESTACION VRIOSTE - 200 mis. 





F IGURA NO 2 - Z o n a 7 - C e r r o C o l o -
r a d o a l N o r 
. t e 

C s c a l a 1 / 1 0 0 . 0 0 0 


