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ANOMA1ÍA GRAVIMÉTRICA CUENCA DE LA LAGUNA MERÍN 

1) PRIMERA ETAPA 

Corresponde a los frabajos realizados por la División Geofísica en el año 1992. 

1.1) Antecedentes 

El primer antecedente lo constituye la Carta Gravimétrica Nacional, escala 

1:1.000.000, confeccionada por el Servicio Geográfico Militar en el año 1973. 

Posteriormente y tomando como base los datos de la red de ler. y 2do. orden del 

país aportados por dicho Servicio, la Misión Geofísica Alemana elabora un nuevo 

mapa, completado con datos aportados por DI.NA.MÍ.GE. a través de la División 

Geofísica. 

En esta Carta Gravimétrica del año 1990, aparece resaltada en la cuenca de la 

Laguna Merín una anomalía positiva muy grande, (supera los 90 miligales), que se 

extiende desde el oeste de la ciudad de Aiguá hasta la Laguna Merín (figura N° 2). 

Esta anomalía, ahora mejor definida, ya sobresalía en la carta del año 1973 del 

S.G.M. 

Dado que la zona de la Ijaguna Merín es una cuenca sedimentaria, donde el 

espesor de estos sedimentos llega a superar los doscientos metros, era de esperarse que 

los valores gravimétricos demostraran la falta de masa, por lo que dichos valores 

deberían ser negativos. 

Considerando que la zona de la cuenca de la Laguna Merín, es una zona muy 

baja, formada por bañados, con una topografía muy plana, donde no existen 

prácticamente afloramientos y los sedimentos son alóctonos, la geología y la geoquímica 

poca información podían aportar para explicar ésta anomalía, razón por la cual 

prácticamente no existen antecedentes de estudio en dielta zona. 

Con la Misión Geojmca Alemana y los técnicos de la División Geofísica, se 

comienza a elaborar un plan de trabajo en la zona antedicha, por considerar que los 

métodos geojísicos serian los únicos que podrían obtener resultados, dada la 

característica de bañado de la cuerna y su ausencia de afloramientos. 

En principio lo que se pretendió realizar fue un estudio regional que pudiera 

explicar las causas de la anomalía gravimétrica. 
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En el año 1987 se realizó una campaña de magnelometría, (dentro del marco de 

la M.GA.), en un perfil de aproximadamente 60 km. de largo, comenzando al sur del 

poblado 18 de julio y se extendió hasta el río Cebollatí. Cabe señalar que en esa época 

DI.NA.MI.GE, no disponía de un gravímetro. 

En la figura No. 1 aparece graficado la ubicación del perfil mencionado y en la 

figura No. 3 los datos de campo graficados. 

Los resultados de este estudio fueron presentados por el Dr. G. Reitmayr de la 

Misión Geofísica Alemana y publicados ¡os resultados en los Anales del Primer Congreso 

de Geofísica, realizado en Río de Janeiro en el año 1989. 

El 28 de febrero de 1991 se eleva al Sr. Director Nacional el Proyecto de 

Trabajos de Gravimetría y Sondeos Eléctricos de Largo Alcance a realizarse en los 

Bañados de Rocha y Treinta y Tres. 

Los objetivos que se pretendían en esa etapa eran los siguientes: 

- Tratar de ubicar el centro de la anomalía, para esto se aplicaría gravimetría 

por ser el método ideal para detectar la presencia y alcance de un cuerpo ígneo en 

subsuelo, donde presenta un buen contraste de densidades; se cruzaría la anomalía con 

un perfil de dirección N-S, que coincidiría con el perfil magnetométñco realizado en 

1989. Asimismo se densificarían los puntos de medida para una mejor definición de la 

anomalía y para lograr un mejor ajuste de la interpretación en la etapa de 

modelamiento. 

- Determinar la estratificación del subsuelo por medio de tos sondeos eléctricos 

verticales de largo alcance. De esta forma se tendría una idea del espesor de la cobertura 

y podría detectarse la probable presencia de derrames basálticos en los sedimentos. Con 

estos dalos de espesores y profundidades se lograría también un mejor modelo 

gravimétrico. 

Magnitud de la anomalía de interés. 

Almrca parte de los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja. Es una 

anomalía de buena extensión, de más de lOOkmts. de largo y 50 kmts. de ancho. 

Su valor gravimétrico alcanza los 100 mgals. (anomalía Bouguer). 
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Estas cifras en este tipo de ¡elevamiento gravimetría) son muy significativas, 

llamando la atención de los geofísicos y geólogos de las diversas áreas de prospección 

mineral. 

Esta anomalía despertó el interés de los geofísicos alemanes y uruguayos y de 

técnicos brasileros, ya que era muy probable su continuación en territorio de Brasil. Por 

ello realizaron trabajos de gravimetría en la wna comprendida entre Chuy y Pelotas, a 

los efectos de determinar la posible existencia de una anomalía al Este de la Laguna 

Merín. Indagando antecedentes y con la obtención de información actualizada de datos 

"offshore" se comprueba la presencia de anomalías relativamente similares en el mar 

territorial (Universidad de Leeds, 1994, Reitmayr, 1994). 

La anomalía está ubicada en una zona donde no existen afloramientos rocosos 

apreciabfes, lo que deja aún más dudas sobre su conformación y su origen, dando lugar 

a muchas hipótesis o presunciones. 

El área de la anomalía es de carácter típicamente sedimentario, sin alteraciones 

de relieve, siempre suave , con importantes espesores de sedimentos (hasta 200m.), 

distigui endose en los bordes con afloramientos del basamento cristalino y topografía 

irregular. En algún punto de estos bordes aparecen las rocas que delatan las lavas 

intrusivas. 

¿Por qué el interés en una anomalía de esta* características? 

IAK brasileros en su informe sobre Rio Grande do Sul (1978) expresaban: 

"Una anomalía de este tipo se origina probablemente en una clúmenea 

volcánica profunda. ..""...derrames extensivos de basaltos que ahora constituyen el piso 

efectivo de una gran parte de la extensión..", refiriéndose al territorio comprendido entre 

Chuy y Pelotas en forma genérica. "... la chimenea se encontraría en territorio 

uruguayo."(Revista lirasileira de Geofísica-1989 Vol. 7: Antonio F. Uberti Costa y 

Gilberto E. Rambrab) 

Los técnicos brasileros al referirse a una chimenea, buscaban una posible 

columna de intrusión de lava en su territorio por las expectativas mineras que ello 

implica; como se da en fas cltimeneas de lava en los bordes de la cuenca del Paraná. 
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Minerales titaníferos 

Cromitas 

Suljuros diversos 

Metales preciosos 

Platinoides 

Gemas preciosas (y tos diamantes como una posibilidad) 

Anomalías gravimctricas semejantes fian sido halladas en Sud África en zonas 

de complejos mineros importantes, como el complejo ígneo de Bushveld, cuya descripción 

no corresponde a este informe. 

La zona fue estudiada con anterioridad frente a la posibilidad de la existencia 

de petróleo por A.N.CA.P. Este organismo asimismo, manifestó su interés en toda 

información que se pueda obtener de la zona, 

En un área cercana, La Charqueada, se realizó años atrás una perforación de 

estudio (Puerto Gómez) hasta los 1000 metros de profundidad, sin alcanzar el 

basamento. El costo actual de esta perforación se puede estimar en el orden de U$S 

1:500.000. 

¿Qué cuerpo y de qué magnitud? 

IMS medidas gravimélricas ya dan idea de un cuerpo de gran magnitud, que debe 

extenderse a lo largo de la anomalía y tener varios kilómetros de espesor para dar una 

señal de ese orden. Estamos en presencia de un evento de carácter regional. 

Cuando hablamos de un complejo de este tipo, no se trata de un solo cuerpo 

aunque en gravimetría aparezca como uno. Se trata en realidad de un conjunto de 

cuerpos, donde cada uno tendrá su composición mineralógica propia. En este aspecto 

cada cuerpo, podrá presentar núcleos, efectos de borde, post~intrusioms, fallas yjisuras, 

milonitización, rellenas o no con lavas o soluciones hidrotermales,...; se pueden destacar 

de los oíros par diferenciación en uno o más múterales. 

De allí que una gran masa como parece ser la causante de esta anomalía, 

comience a generar sumo interés desde el punto de vista mineral 
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12) Métodos Utilizados 

Lj^d) Qeoelécfnca : Sondeo^ ^l^tjeos^ertí^ca^ 

Por dos electrodos A y B, se envía al terreno una corriente eléctrica de intensidad 

(I) y entre dos electrodos llamados de potencial, M y N, se mide la diferencia de 

potencial creada por la circulación de la comente en las diferentes capas del subsuelo. 

La medida permite definir una resistividad aparente, para cada posición de los 

electrodos, cuyas variaciones dependen délas resistividades y espesores verdaderos délas 

diferentes capas. 

Un sondeo eléctrico vertical (SEl^, consiste en establecer la curva de variación 

con la profundidad, de la resistividad aparente de un terreno, a través de medidas de 

superficie realizadas con ayuda de un dispositivo de cuatro electrodos (AMNB). La 

profundidad de investigación aumenta, al separar los electrodos de corriente, pues las 

líneas de corriente penetran más, cuánto mayor es la distancia entre electrodos A~B. 

El dispositivo empleado fue el Shlumberger, donde los cuatro electrodos están 

alineados, el punto de medida al cual se refieren las variaciones de las resistividades, es 

el punto medio común de AB y MN. 

1.2.a.i) Interpretación. 

Las resistividades obtenidas son graficadas en coordenadas bilogarítmicas, donde 

tomamos como abasa la longitud AB¡2 (m) y como ordenadas las resistividades 

aparentes correspondientes, obteniéndose la curva de resistividad de cada sondeo. 

El análisis de la curva, permite deducir teóricamente los parámetros resistividad 

y espesor de las diferentes capas, para tener un modelo geoetéettico que explique los 

resultados, pero teniendo en cuenta las siguientes limitaciones: 

- la investigación en profundidad es logarítmica, lo que no permite ver más que 

las grandes unidades eléctricamente homogéneas. 

- la determinación de las profundidades no se hace de manera única cuando las 

capas no son muy espesas con respecto a su profundidad, hay una indeterminación entre 

el espesor y su resistividad por el Principio de Equivalencia, por lo que, al no conocer 

un parámetro (resistividad o espesor) no se puede determinar el otro. 
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Para la interpretación cuantitativa de un SEV, se toma como hipótesis, que las 

capas son horizontales y homogéneas, las curvas obtenidas son comparadas con abacos 

o curvas modelo, para luego realizar un ajuste final por medio de un computador. Una 

vez obtenida la curva de variación de las resistividades, se debe proceder a transformar 

ese móflelo geoeléctrico en un modelo geológico, acorde con la geología del lugar. 

En las gráficas o curvas de sondeo presentadas, lo valores experimentales están 

representados por emees y los valores computados, por una línea continua. Debajo de 

la gráfica aparece representada la interpretación del sondeo, donde, de izquierda a 

derecha equivale a la profundidad y las resistividades están 

limitadas por su profundidad referida al eje de la curva. 

1,2.a.ii)Instrumental Utilizado 

Para la realiz/ición de este estudio se utilizó un equipo de Polarización Inducida 

SCINTREX compuesto por: 

I generador Iiriggs & Stratton; 8 HP; 800 fíz; 240 v, 

1 emisor TSQ 3 dominio temporal y frecuetwial, 

2 receptores IPR 8 dominio temporal. 

La energía producida por el generador es transformada en el TSQ 3, para la 

emisión deseada de acuerdo a las condiciones del terreno. El voltaje se puede seleccionar 

hasta un máximo de 1.500 voltios, generando una corriente de hasta 10 A, dentro de 

una gama de potencia máxima de 3.000 W. 

Se contó además con 20 bobinas o carretes con 500 metros de cable, para 

alcanzar los 5.000 m de AB/2 y 4 bobinas de 200 m para los dos receptores dispuestas 

para 100 y 200 m de MN/2. 

Para las comunicaciones se dispuso de equipo de radiocomunicaciones tipo 

Walkie-talkie, para el personal en el centro del dispositivo y en los extremos. 
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Fundamentos dd método. 

Se basa en el estudio de las propiedades del Campo Gravitalorío, cuyo origen son 

las masas rocosas y masa total de la tierra, según la Ley de Atracción de Newton. En 

la superficie de la (ierra, se agregan otros factores al campo total medido, como ser la 

fttena centrífuga, la atracción de otros cuerpos celestes, etc... 

La fuerza de gravedad (g), es la fuerza que actúa sobre una masa unidad y con 

el gravímetro lo que se mide es la componente vertical total de dicha fuerza; la medida 

es el mitiga!. 

Correcciones id Campo Gravüaiono 

Es imposible analizar directamente valores medidos de la fuerza de gravedad, 

Dichas medidas están influenciadas por la distribución heterogénea de las masas de la 

(ierra, la ubicación geográfica de los punios de observación (latitud), su cota, el relieve 

circundante, la posición relativa del Sol y la Luna en el momento de la medición y las 

variaciones propias del gravímetro con el tiempo. 

En general, no interesan los valores totales de g, sino los valores relativos de g. 

¡AI primera corrección que se hace» es por la latitud, que incluye la influencia de 

la fuerza centrífuga. 

¡Mego se elimina la ligera variación del instrumento en el tiempo. 

Posteriormente nos ocupamos de eliminar el efecto de la altura. Para eso se 

considera que en la diferencia de cotas entre la estación de medida y el nivel del mar, 

no hubiese masa alguna obteniendo de esta forma valores de Aire Ubre, medida llevada 

a un nivel de referencia. 

El resultado de aplicar todas estas correcciones, es lo que llamamos anomalía o 

valores de Bouguer, que es el valor generalmente estudiado. 

Si la zona de trabajo estuviese en una zona topográficatnente irregular, deforma 

acentuada, se aplicaría una corrección a las medidas por las masas circundantes. 
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Fundamento Físico de la Interpretación Gealégjca 

Las anomalías de gravedad, existen solamente en los casos en que las rocas o 

estratos de la región estudiada, se diferencien entre sí por su densidad y estos cambios 

de densidad no se realicen en forma horizontal. 

Esa diferencia de densidades se denomina contraste de densidades y es realmente 

lo que se estudia al interpretar. De allí que sea importante conocer la geología de la 

región, para a partir del móflelo geológico elegido, realizar una buena interpretación de 

su disposición. 

La densidad media de la corteza terrestre exterior es del orden de 2.67 gr]cm3. 

12.c)J&qgMtometría 

La tierra, como es comunmente sabido, es un imán débil. El campo magnético 

actual es casi bi¡folar; pero contrariamente al campo gravimétrico, muy regular y suave 

en todo su conjunto, el campo magnético es muy complicado para expresarlo por una 

función matemática sencilla. Sin embargo, es regular, medido en una escaía de cientos 

de kilómetros, y contra ese fondo (background) los efectos geológicos son fácilmente 

distinguibles. 

Muchos tipos de rocas poseen una susceptibilidad ferromagnética, que ubicada 

en un campo magnético como el de la tierra, adquieren entonces una apreciable 

magnetización propia. Estos efectos inducidos aparecerán en el campo magnético 

principal como anomalías, que pueden utilizarse para destacar zonas de alta 

susceptibilidad con respecto al suelo. Algunas rocas, por otro lado, tienen una 

magnetización permanente conocida como Magnetización Remanente Natural (MRN). 

Esta es independiente del campo magnético terrestre, y puede aparecer en cualquier 

dilección. Las rocas que poseen esta propiedad crean su propio campo magnético y en 

volumen suficiente su MRN también produce anomalías magnéticas. Si la MRN es 

apreciable con respecto al momento magnético inducido, la formación rocosa puede estar 

magnetizada en una dirección apreciablemente diferente que la del campo magnético 

principal; y si los patrones anómalos varían mucho de la dirección de magnetización 

causa incertidumbres en las interpretaciones. 

Las propiedades magnéticas de tas rocas están sujetas a fluctuaciones bruscas y 

violentas en cortas distancias. Por lo tanto debe considerarse grandes volúmenes de rocas 

poseen una susceptibilidad promedio de la formación, o una MRN promedio. El objeto 

de la interpretación geofísica es determinar la forma y las propiedades magnéticas del 



pág.N°9 

origen de una anomalía y sería de gran ayuda en ¡a interpretación geológica de esos 

resultados el poder relacionar propiedades magnéticas con tipo de roca. Tablas de 

susceptibilidades o de magnetización remanente de muestras de rocas son generalmente 

informativas pero de poca ayuda práctica. 

Por otra parte la interpretación se dificulta pues, muchas veces, influyen más 

elementos trazas que cuerpos mayores. 

13) levantamiento de Datos 

Gravimetría: 

Se realizó el perfil gravimétrico de unos 60 km. de extensión, 

recorrido sobre caminos existentes, las medidas se tomaron cada 500 m., las estaciones 

fueron acoladas con una nivelación topográfica y se vinculó a las Redes Nacionales 

Gravimétrica y de Nivelación realizadas por el S.G.M. 

Magnetomeiría: 

Con relación ala magnetomeiría, los datas que se analizarán 

más adelante corresponden al estudio realizado en el año 1987. 

Geoetéctrica: 

IJOS sondeos eléctricos verticales de largo alcance se hicieron en 

los lugares donde la cominería existente tuviera más de 10 km. de línea recta, se 

planificaron en principio 7 sondeos. 

Se efectuaron en total 13 Sondeos Eléctricos Verticales Largos (SEL), con una 

extensión de 5.000 m de AB/2 y un total de 286 medidas de resistividad (figuras 6 a 18). 

Al poder contar con dos receptores se midieron para cada AB con dos separaciones de 

MN. Estas dos medidas de resistividad fueron generalmente promediadas siendo 

descartadas soto en casos extremos, cuando se alejaban de la tendencia general de la 

curva de los "dos sondeos simultáneos". 

En la zona estudiada no hay prácticamente perforaciones profundas. Se 

consideró, para ser usada como Sondeo de Referencia, solamente la perforación de 

ANCAP en Puerto Gómez, realizando el SEL 6 próximo al Pueblo General Enrique 

Martínez, sabiendo de la limitación que tiene ésta perforación, por no haber ¡legado 

hasta el basamento cristalino, sino que, quedó "colgada" en el basalto sin llegar a 

atravesarlo. 
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1.4) Amaüsis de las resultados 

En la figura No. 1 se tiene la ubicación de los sondeos eléctricos verticales de 

largo alcance, de las figuras No.6 a la No. 18 se tienen los sondeos interpretados. 

Los resultados de los sondeos eléctricos de largo alcance, dentro de las 

limitaciones y dificultades que brinda el área de trabajo, por no existir prácticamente 

cominería en una zona de plantaciones de arroz y de bañados, puede decirse que son 

altamente satisfactorios. 

IM interpretación de los SEL obtenidos permite deducir, por ejemplo en el SEL 

8 la presencia de un paquete de resistividades muy bajas (6 a 12) correspondientes 

seguramente a formaciones sedimentarias muy arcillosas, seguida a partir de los 260 m 

de resistividades medias (40 ohm.m) hasta 1660 m, seguida de una última capa de muy 

alta resistividad correspondiente a rocas cristalinas del basamento, pero no pudiendo 

descartar la posibilidad de que correspondan a rocas basálticas. El mayor problema 

interpretativo radica en la capa de resistividades medias, para la cual es posible 

considerar una variación importante con la consecuente variación de profundidad y que 

puede corresponder a distinto tipo de rocas. 

Esta indeterminación, propia del método, se puede disminuir aumentando la 

cantidad de sondeos y disminuyendo la separación entre los mismos o bien contando con 

datos de perforaciones. 

Los otros SEL mantienen características similares. 

El SEL 11 fue el único que por razones atribuibles a tormenta eléctrica con 

lluvia o bien al canal con agua paralelo al tetuiido de líneas de corriente, permitió tener 

medidas confiables solo hasta los 2000 m de ABI2. 

Magnetometría 

Del análisis de los datos levantados en el perfil de magnetometría (fig. No.3), se 

aprecian claramente tres zonas bien diferenciadas. 

Del kilometraje - 3 al +3, se tiene la zona donde se atravesó la Sierra de San 

Miguel, con valores muy variables. 

Una segunda zona anómala, que va del kilómetro 19 al km, 29, apareciendo aquí 

una anomalía clásica de un cuerpo tabular, es decir, se trata de un cuerpo que tiene un 

ancho muy grande y poca profundidad en relación a ese espesor. 



pág. iru 

La tercera zona anómala esta dada aproximadamente en el km. 39, dada la 

magnitud de esa anomalía que supera tos 6OO11T. (nanoteslas), y la forma que presenta, 

deforma cualitativa se podría interpretar como un cuerpo no muy ancho en relación a 

la profundidad que alcanzaría y la posición en que estaría sería vertical a subverticat. 

Como hipótesis se podría plantear la posilñlidad de una chimenea volcánica. 

Gravimetría 

En función de la interpretación del perfil magnético y con la hipótesis tomada, 

se realizó el perfil gravimélrico prácticamente coincidente con el anterior. 

En la figura No.4 se tiene el perfil gravimélrico, donde se puede apreciar 

claramente como los valores de la anomalía aumentan cuando nos acercamos al km. 

20, arroyo San Luis, manteniéndose los valores máximos desde el kilometraje antes 

indicado, hasta la progresiva en el km. 29, cruce del arroyo Pelotas. 

A partir del Ktn.29, cuando lo que se esperaba era que los valores anómalos 

comenzaran a subir, pasa lo contrario y comienzjan a dismiimir.. 

Del análisis cualitativo de los perfiles gravimétrico y magttetomélrico, se puede 

interpretar que el cuerpo tabular que aparece entre los arroyos San Luis y Pelotas, se 

trataría de una apófisis enriquecida en minerales pesados al lado de lo que podría ser 

una chimenea volcánica. 

Del resultado del sondeo eléctrico vertical de largo al-cance No.l, que es el que 

se encuentra más próximo a la ubicación del cuerpo tabular, muestra que se tienen 

130m. de sedimentos, luego habría un derrame basáltico intercalado en los sedimentos 

y a los 460m. estaría la parte superior del cuerpo. 
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t-5) CeiKimütnes Primarías 

Los objetivos primarios que se buscaron se lograron claramente, es decir, 

determinar la profundidad de los sedimentos y localizar el centro de la anomalía 

gravimétrka, el cual quedó desplazado en dirección NE, con relación a lo que marcaba 

el mapa del S.G.M., además, el valor máximo de la anomalía aumento llegando a los 
100 mgales. 

En este punto, es muy importante destacar los trabajos complementarios que se 

realizaron para tratar de definir donde se encontraba el pico máximo de la anomalía. 

Surgía la duda si el máximo valor anómalo estaba en territorio uruguayo o si estaba en 

territorio brasileño, quedando la duda de lo que podría ocurrir debajo de la Laguna 

Merín. Una hipótesis manejada, consiste en que debajo de la laguna se tuviera una zona 

de afinamiento de la corteza terrestre, razón por la cual habría un calentamiento en el 

área y posterior enfriamiento, lo que estaría provocando el máximo de la anomalía 

graviméirica. 

En junción del levantamiento de datos que se realizó en la costa de la Laguna 

Merín y en las costas del arroyo Pelotas, se descartó esta hipótesis quedando definido 

que el máximo valor anómalo se encuentra en territorio uruguayo. 

Con relación a la profundidad de los sedimentos, los sondeos respondieron bien, 

ya que, se pudo establecer el espesor de los mismos, así como, se determinaron derrames 

basálticos entre los sedimentos. 

Con referencia a este último método, dadas las condiciones de trabajo, por ser 

zona de bañados, el terreno siempre está impregnado de agua, lo que ha dificultado un 

poco en la interpretación de los sondeos, ya que, un flujo de corriente muy importante 

se queda en los estratos superiores, enmascarando la profundidad real de ¡os sedimentos. 

La otra limitante que se tiene es el largo máximo de abertura de electrodos (lOKm.), 

donde teóricamente se supone una profundidad de penetración de hasta un tercio de la 

distancia entre electrodos, sumado al otro elemento que constituye la abundancia de agua 

en la zona, se puede decir que la profundidad de penetración ha sido sensiblemente 

menor. 

Como complemento de este estudio, en noviembre del año 92, ante una 

continuación del Convenio Misión Geofísica Alemana, se planteó junto alDr. Reilmayr 

que el método que podría ofrecer mejores resultados en la definición de la profundidad 

délos sedimentos y profundidad del basamento, sería el Magneto Telúrico. Considerando 

que este método permite definir claramente las diferentes capas horizontales en 

profundidad, así como también que la profundidad de penetración puede alcanzar 
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decenas de kilómetros y el levantamiento de la información es más sencilla; 

prácticamente podría llegar a definirse el tipo de cuenca y los límites de la atenea 

sedimentaria de la Laguna Merín. 

Enfundan de los resultados que se obtuvieron en las primeras salidas al campo, 

se ampliaron los objetivos, pasando ahora a definir un área mayor de trabajo. 

De 7 sondeos eléctricos verticales de largo alcance, ahora en un área mayor se 

completaron un total de 13, con la gravimetría lo que se trató fue de definir si los 

máximos valores gravimétricos que había entre el lugar próximo a la Laguna Merín y 

el otro en las inmediaciones de Lascano, correspondían a un solo cuerpo o a más de 

uno. 

Por último , complementando el levantamiento gravimétrico, se aplicó el método 

magnetométrico, siempre pensando en un estudio de carácter regional. 

Luego de seis salidas en total al campo, el Sr. Director Nacional Ing. Agrón. 

Roberto Ghiringhelli, ordenó que se marcaran dos puntos para realizar perforaciones 

profundas (más de lOOOm). En base a la información elaborada se elevó a la Dirección 

por As. 401/92, de fecha 5 de agosto de 1992, la ubicación de las dos probables 

perforaciones, además de marcar un atea para establecer la Reserva Minera en el área 

que se estaba estudiando. 

Con el cambio del Director Nacional, quedaron sin definir tas perforaciones y que 

ocurriría con la zona marcada para Reserva Minera. 

En esta primera etapa, la División Geofísica cumplió claramente con los objetivos 

y las metas marcadas. 
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2) SEGUNDA ETAPA 

En esta segunda etapa de trabajo, realizada entre los años 1993 y 1994, los 

objetivos y las metas se diferenciaron levemente de lo realizado hasta el momento. Se 

propuso hacer dos tipos de estudios, uno de carácter regional (igual al levantamiento que 

se venia realizando)., y el otro sería realizar un estudio de detalle en las inmediaciones 

de la aduana de Lascano, sobre la anomalía magnética allí detectada. Se propuso 

encarar un trabajo a nivel tnuUidisáplinario, donde intervendrían las Divisiones: 

Geología Aplicada, Geoquímica y Técnico Industrial (Perforaciones). 

En el año 1994, los trabajos se vieron interrumpidos por la falta de recursos. 

Trabajos regionales. 

Se midieron más de 1200 estaciones con gravimetría, niveladas, corregidas a 

valores absolutos, situadas en sus coordenadas geográficas para su posterior correlación 

y grafieacián en cartas. 

El levantamiento es realizado sobre la caminería existente en la zona, como ser 

rutas, caminos vecinales y trillos de acceso a los establecimientos agrícolas. 

Paralelamente se efectúa un relevamiento magnetomélríco, encontrándose importantes 

anomalías. 

El maestreo gravimétrico y magnetométrico se realizó con estaciones cada 1 y 2 

km. 

Para gravimetría se utilizó un gravímetro tacaste & Romherg con precisión de 

+/- 0.5 mgal. 

En general se midió la variación altimétrica (cotas) con un sistema de 

barómetros; uno fijo, de base, en un punto de cota conocida, y otro móvil con el cual se 

establecía la variación en cada estación con respecto al primero. 

La precisión estimada en la determinación de las cotas está entre +/- 0.5 a 1.0 

metros. Dicho margen puede ser aceptado dadas las características regionales del trabajo 

y la celeridad del levantanúento. 

En magnetometría se utilizó un magnetómetro de protones marca Geomt&rks, 

con un rango de variación en las medidas de +/- 3 nanoTesla, frente a anomalías 

constatadas del orden de 3.000 a 5.000 nanoTesla. 



Trabajas de detalle. 

púg. JV7.' 

El área de trabajo prácticamente se centró en el camino Aduana de Lascano-

Lagnnitas, con perfiles al norte y al sur del mismo, teniendo como límite la ruta N° 15 

al sur, ver gráfico N°26. 

Durante el año 1993, se solicitó la realización de perforaciones con la máquina 

Minuleman, para tener una idea de como se desarrollan los sedimentos encima de tas 

rocas que pudieran aparecer. 

A fin de año, se consiguió que mandaran la perforadora solicitada, realizándose 

tres sondeos que sirvieron para definir el tipo de perforación a realizar al año siguiente. 

2.1) levantamiento de Datos 

Se hicieron varias campañas en la zona de detalle, donde tos métodos empleados 

fueron magnetomeirta, gravimetría y sondeos eléctricos verticales (cortos). 

La magnetometría de detalle se realizó a través de perfiles, con levantamiento de 

datos cada 50m,, en gráfico N° 22 se tiene la ubicación y disposición de tos mismos. Los 

valores anómalos detectados fueron realmente altos, ya que el background de la zona 

está encima de los 24.000 nanoTeslas (nT), y los máximos superaron ampliamente los 

30.000 nanoTeslas (nT), éstos valores anómalos son los mayores encontrados en el país 

hasta el momento. 

En la figura N° 23 se tiene graficado el perfil gravimétrico realizado por el 

camino a iMgunitas, los datos fueron tomados cada 200m., acotando los puntos con 

nivelación geométrica y vinculada a mojones del SGM. 

A lo largo del camino nombrado anteriormente, se realizó un perfil de sondeos 

eléctricos verticales, figura N° 25, se tienen graficados los resultados, mostrando las 

resistividades 

También se realizaron varios sondeos eléctricos verticales, en función de las 

previsiones que se iban haciendo para futuras perforaciones. Los sondeos mostraban 

profundidades de sedimentos hasta la roca de unos 20 metros sobre los puntos 

seleccionados, lo cual haría practicable la ejecución de perforaciones 
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22) Análisis de las resultados 

En el mapa magnético, figura N° 26, pueden apreciarse claramente al norte de 

la ruta N° 15, valores anómalos que superan los 30.000 nT. Por la forma de la 

anomalía, la causa de la misma podría corresponder a un elemento estructural (una 

falla, un bloque que se hundió, etc., paralelo a la ruta 15 para luego cruzaría a más 

de lOKm. de la Aduana). 

En la figura N° 27 se hizo una Reducción al Polo de los valores magnéticos 

{tratamiento matemático de los datos para disminuir interferencias), donde se interpreta 

claramente un cuerpo ubicado entre la ruta 15 y el camino a Lagunitas. 

La magnetometría de detalle encima de ese cuerpo anómalo, detectó la presencia 

de tres pequeñas anomalías magnéticas, las cuales fueron separadas para poder realizar 

un estudio de detalle encima de cada una de ellas, a los efectos de poder definir su 

geometría, profundidad y forma. Ya en esta etapa se preveía donde realizar las futuras 

¡yerforaciones , de forma (al de poder tomar maestras de la roca, medir su susceptibili

dad magnética, así como, su densidad para poder modelar en magnetometría y en 

gravimetría. 

En la figura N° 23, se tiene el perfil gravimétrico del camino a Lagunitas, donde 

pueden apreciarse dos elementos relevantes. Por un lado puede apreciarse la inclinación 

regional que aparece en dirección O-E, donde los valores de la anomalía Bouguer 

prácticamente van bajando linealmente. Por otro lado, a la altura de las progresivas 

4.000 a 6.000, se interpreta claramente un cuerpo anómalo que estaría atravesando en 

dirección N*S, el camino antes citado. 

También puede apreciarse a la altura de las progresivas 8.500 a 10.000 otro zona 

anómala, de magnitud menor que la anterior. 

En la figura N° 25, se tiene un esquema de Resistividades, según la separación 

AB/2, la cual se puede asociar con la profundidad, de los SEV realizados en el camino 

a Lagunitas. 

Puede apreciarse claramente una tendencia de la profundidade de las rocas, 

cuyos valores de resistividades son relativamente mayores que la de los sedimentos. 



pág. N°l 7 

Observando en dirección O'E, con el aumento de las progresivas, se ve 

claramente el aumento del espesor de los sedimentos, donde también se observa una 

correlación con el perfil gravimétrico en el sentido de los valores regionales. 

En fas pocas perforaciones realizadas se comprueba una diferencia importante 

de los espesores interpretados de sedimentos o profundidad del basalto atribuíble a que 

el basalto alterado con abundante presencia de agua y sales en disolución tiene 

resistividades similares a los sedimentos y no permite su diferenciación desde el punto 

de vista geoeléclrico. 

Estos resultados permitieron además planificar las perforaciones al prever las 

profundidades. 
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2.4) Condmiones y Recamenáacúma 

En primer lugar la información, lanío geológica como geoquímica, obtenida Iwsla 

la fecha no permite definir aún la causa de la anomalía. La razón fundamental radica 

en que aún no se han realizado perforaciones que permitan obtener dalos concretos sobre 

las rocas en profundidad que la puedan originar. 

Las características de la anomalía y de su entorno así como los antecedentes del 

complejo ígneo de Bushveld, en Sudúfrica, ameritan seguir trabajando en la zona. Esta 

opinión es compartida por técnicos de las disfintas Divisiones así como de la Misión 

Geofísica Alemana l)r. Klaus Fesefetdt y l)r. Gernot Reitmayr. 

Los trabajos llevados a cabo hasta la fecha por la División Geofísica han 

permitido avances ciertos en cuanto a información obtenida y procesada. Las grandes 

dimensiones de la zona estudiada, el descubrimiento de nuevas anomalías magnéticas 

y la falta de recursos humanos, económicos y de infraestructura, que obligan además a 

cubrir otros requerimientos, impiden avances más rápidos para la toma de decisiones 

de mayor responsabilidad. 

Concretamente, en el caso de las actividades previstas para el año 1994 (según 

Proyecto elevado con fecha 23/6/94), la mayor parte de las mismas no se llevaron a cabo 

por falta de recursos; razón por la cual no se pudo arribar a los resultados previstos. 

En las perforaciones realizadas, solo se han obtenido unos pocos centímetros de 

roca. Es imprecindible poder perforar la roca para obtener muesíras de la zona a mayor 

profundidad donde han ido a depositarse los elementos más pesados por diferenciación 

magmática. 

De Geoquímica, se tiene solamente el resultado de dos de las perforaciones 

efectuadas. 1M mayor parte de los resultados indica que la proxinúdad con la roca 

fresca aumenta los tenores de elementos de interés prospectivo. 

Finalmente, se recomienda la continuación de los trabajos geofísicos en la zona, 

dejacuerdo cm.dJ'Mytá 

projwtdaJJíO^met™ 
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ANEXO 2 

INFORME GEOQUÍMICO PERFORACIÓN N° 1 



¡«VISIÓN TJF.O(J¡UÍMICA Y LABORATORIOS 

PROYECTÓ ANOMALÍA CRAVIMETRICA EN I..A CUENCA I>E I.A LAGUNA MF.IÍÍN 

INFORME GEOQUÍMICO PERFORACIÓN 1 

1. INTRODUCCIÓN 

En este informe se discuten los icsullndos (le los <lnlos geoquímica correspondientes n la 
Pet lometón 1 lie In 7.onn 515-01, que corresponde n una anomalía grnviniMiicn e magnética detectada por la 
División Geofísica, trabajándose ni conjunto con las Divisiones Técnico Industrial y Geología Aplicada 

Según la uonienclnuiia de In División Geoquímica y Lnbotntorios, el numero 715 toirerpoiKic- n 
In hoja 1/50.000 Averias y el 01 identifica a la primera anomalía en ese fítfoplario. No existen antecedentes de 
ptoupe.cr.i6n geoquímica por In D1NAMIGF, en la región. Catín petforación se identiften como tm estudio 
independiente, en el caso de la Perforación I, serla 215-r 1-01. 

F.n la 7xmn de perforación, existe mía espesa cobertura de suelos y sedimentos», sin ocurrencias de 
ador amiento» de, toen. IJ I roca aflorante en la región, posee aspecto y textura «entejantes en varios kilómetros n la 
redonda. Se trata de ttnn toca fclsiea, efusiva, de textura afanoflrica, que figura como "riolitn, dncifa o 
micropegmntitn con esltututn de detrnrne o filones", en la Caita Geológica 1/500.000 de Fieclo/71 et ni. (1985). 

2. MKTODOlJOOlA 

I * descripción macroscópica de los materiales eximidos, se realizó en fotuta simultanea- ron las 
tareas de perforación. IJ I columna de perforación se dividió en 11 muestras, en función de las rnrnctetfsticns y 
espesutns de los eslintos alcanzados. Ademas, a efectos comparativos, se tw.oJc.cf 6 tina mucsttn de roca, aflorante 
ptóxinm a la 7.onn de estudio (Muestra 0001). 

Pata las muestras tto consolidadas se determinó sn composición gtnnulomctricn en el laboratorio 
de Scditueutologln. Todas las muestras fueion analizadas por espectrometría de emisión niullielemetito en el 
I-aborafotio de. Especltotnettln. Se efeetnaron dos tomas ríe cada muestra, con tres lecturas en cada caso, para 
evaluar la precisión analítica y cotiegir posibles inconvenientes. 

3. RESULTADOS 

En la TnMn 1 se expone la ptofnndidnd correspondiente n endn muestra, junto con tina breve 
clencj ipción de sus cwactci Micas y sn composición ginnulométrica (nrena~ 32-2000 mieras, limo ----- 2-32 mieras y 
arcilla" < 2 inicias) En el caso de las mucsttns 7005 y 7006, que fueron divididas en las sub-muestras A y II, se 
desconoce exactamente la posición de. cada sub muesttn, pero la identificada, con II, siempre se encuentra n mayor 
profundidad. 

Los datos analíticos son expuestos en In Tabla 7. Ag, As, lie, Cd, Mo, Sb y VV fueron descaí Indos 
p<>r presentar errores de precisión elevados, ya que se encuentran en tenores próximos o inferiores a los limites de 
detección analíticos. Para los otros elementos, se incluyó el Coeficiente de Variación (C.V.), o sen la desviación 
estándar expresada como porcentaje de la media para las seis determinaciones efectuadas para cada muestra. En 
cada caso, existe un C.V. mínimo y uno máximo, que permiten evaluar el ettor asociado a cada elemento. En 
<xvtsiones B, Nb, Pb y Sn presentan errores de precisión elevados. 

A. DISCUSIÓN 

I,ns muestras 7001-7003 presentan cautcterlslicns grntuilomtMricns y geoquímicas semejantes. I.JI 
composición granulonietiiea de la mueslta 7001 es difeterrte, resultando similar a. la de las muestras 7005A'I1, que 
por su paite poseen altos tenores de Mu, confirmando In presencia de nodulos de Óxidos de Mu. Ln muestra 700ÍÍA 
y fundamentalmente la 700611, presentan disniiuución en los tenotes de Fe, Mn y Un7AS, dndo el efecto de dilución 
que genera el aumento del contenido de cuarzo. Una nueva discontinuidad e-s mareada por la muesttn 7007, que 
presenta un aumento en el contenido <le Ee en relación a las anteriores y que mantiene cmaeterlstiena scmejnulcs, 
hasta la ocurrencia de mnteiial rocoso a 1565 rtn de ptofunrlidnd. Existe entonces unn alternancia de estratos de roen 
oxidada y alteíada con estratos de inatetinl no consolidado. En ptofundidnd la roca posee entnetetist.te.ns geoquímicas 
mas delinidns, según surge de la comparación de los datos de las muestras 7008 y 7009. 

http://ptoupe.cr.i6n
http://tw.oJc.cf
http://entnetetist.te.ns


Comparando los «lulos de Fe, Mtt, lía, ('o, Cr, Cu, Ni, I'b y V con «fotos bibliográficos (CJovelt, 
1983), la ruiicntra 0001 (n(loinirte) demuestra car aclrr Ínticas geoquímicas diíereritei! a las de In muestra 7009 (1852-
2037). l-a priman conofípondaJn n utin roen fclsií a intermediaria, en concordnnrin con sus carnaeteilsticns 
macroscópicas, mictiljns que In olrn icptcscntarinri nim loen maíicft cori tendencia intermediaria para algunos 
cimientos. 

J'nMn 1. Descripción macroscópica y grnniilométrica de las muestras correspondirnlcs n la 
Perforación 1 de la zona 215-01. Arena^ 32-2000 mieras, Limo- 2-32 mieras y Arcilla- 0-2 mieras. 

Muesinr 

7001 
7002 

7003 

7004 

7005A/I1 

7006A 
70061) 
7007 

7008 
7009 

FrofiMirliflfl 

20-R0 
80 130 

130 260 

260-325 

325-577 

77-650 
650-757 

1110-1242 

1565-1802 
1852-2037 

(.'nrnclMfsflcns 

Diferentes boi ¡zontea de suelo. 
Arci l la homogénea parda ainrilleuta con 
concreciones de CnCO-, y clnstos milimétricos 

de cuarzo y feldespato. 
Arcilla verde, parda-amarillenta y negra 
(materia orgánica?) mezcladas, pocos clnstos. 
.Semejante nnfciior, abundantes concrecioneB de 
CaCO-, . 
Arena fina arcillosa, nodulos de mineral negro 
(Óxidos Mn7). 
Arena fina (cuarzo, feldespato). 
Arena gruesa (cuarzo, feldespato). 
Arcilla verdosa qric evoluciona a arcilla parda, 
clnstos alterados de material félsico. 
Roca alterada, rojizo produzca. 
Roca alterada con abundnntes óxidos y betas de 
mineral verde, claro con aspecto vitreo y fractura 
concoidal. 

Arcilla I,tino Aienn 

36% 
39% 

36% 

18% 

15% 

37 % 
3 6 % 

3 7 % 

44% 

40% 

27% 
25% 

26% 

38% 

45% 

6% 
0% 

48% 

14% 
0% 

36% 

80% 
100% 
16% 

Tnhln 2. Resultados analíticos ríe la* muestras correspondientes a la Perforación 1 de In 7¿>nn 
215-01. Fe en %, el resto de los elementos en nip/lon — ppm y Coeficiente «le variación (C.V.) en %. 

MitMiift Ffl Mn n Un Co Cr Cu NI» NI Pb Sil V 7 * 

7001 
7002 
7003 
7004 
7005 A 
700511 
7006A 
7006» 
7007 
7008 
7009 
0001 

2,8 
3,0 
2,9 
3,2 
3,2 
2,6 
2,0 
1.0 
4,0 
9,0 
9,2 

866 
828 
764 
796 

2236 

146 
891 
762 
894 

137 
159 
187 
240 
231 

1269 228 
497 243 

152 
270 
403 
623 

16 

15 
13 
14 
10 
8 
5 
4 

15 
9 
8 

505 14 
528 12 
486 11 
477 II 
660 10 
590 14 
535 8 
430 3 
404 14 
348 20 

24 
25 
25 
28 
30 
23 
19 
10 
25 

18 
17 
20 
18 
36 
22 
18 
10 
21 

43 106 

3 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
3 
1 
8 

11 
13 
14 
17 
20 
16 
10 
5 
15 
49 

12 
10 
11 
13 
13 
17 
11 
8 

12 
6 

57 
62 
60 
60 
65 
52 
35 
12 
67 

16 
18 
20 
23 
21 
18 
16 
10 
24 

623 36 194 140 10 85 0 10 
147 40 
226 21 

5,0 689 930 10 1197 8 53 14 1 30 14 8 7.9 8?. 

44 
50 
54 
60 
68 
48 
41 
22 
60 
102 
77 
101 

C.V.mln. 
C.V.max. 

6 
101 

0 
14 

0 
8 

2 
9 

5 
101 

2 
20 

6 
61 

22 
115 

1 
14 

0 
10 



5. CONCLUSIÓN 

Los resultados geoquímicos del Estudio 2I5-P1-OÍ explicarían la existencia ríe anomalías 
magnética!!, pero no demuestran gran potencial desde el punto de vista, prospectivo, ya que no Re evidcnciaion 
anonifilfas metálicas importantes. De cualquier forma, esta perforación filé realizada como ensayo y se deben esperar 
los rebultados de la?¡ otras perroraciones pnia establecer una conclusión definitiva. La respuesta geoquímica reídlo 
coticoidwite con las característica» de los mnlcrinlcs geológicos extraídos. 

José María Fillpplni Alba 
Monjeviá/o, 2 de Setiembre de 199-1. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Como resultados de Estudios Geofísicos realizados en nuestro 
país, se detectaron una serie de anomalías gravimótricas en una amplia 
zona que se sitúa en la Fosa tectónica de la Laguna Merín. 

Posteriormente la División Geofísica de la Di.Na.Mi.Ge. encaró 
una serie de estudios ampliatorios sobre dicha área que permitieron 
determinar una estructura aproximada de estos cuerpos anómalos. 
De este análisis surgió la necesidad de confirmar en la práctica los 
resultados que se preveían por los métodos indirectos, es por ello que 
se inició una campaña de perforaciones a rotación con recuperación 
total del testigo. 

Paralelamente se realizaron una serie de estudios geológicos 
tendientes a elaborar la carta geológica del área, se tomaron muestras 
de los alrededores y se describieron los testigos de las 
perforaciones; así como se mantuvo un intercambio continuo y se 
discutieron los resultados con los técnicos geofísicos. 

En la realización del trabajo geológico se empleó la metodología 
convenciona1 mente aceptada para trabajos de este tipo, de acuerdo a 
los expuesto en el capitulo correspondiente. 

También se coordinaron los trabajos de perforación con la 
División respectiva, especialmente con el Sr. Inspector A. González y 
con el Sr. Perforador Olivera. 

En el presente Informe Técnico se exponen los resultados de los 
estudios geológicos realizados, su análisis y las conclusiones de los 
mismos; resaltando lo que a nuestro juicio deben ser los futuros 
trabajos en el capítulo de Recomendaciones. 
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UBICACIÓN 

El área de estudio se la ubica entre las localidades de Chuy y 
Lascano, teniendo como eje principal a las rutas NB 15 y NB 19 
(Fig. N° 1 ) . 

Los estudios geofísicos y geológicos de mayor detalle 
(perforaciones ai rotación) fueron realizados en una zona más pequeña, 
ubicada al nor-noreste de la ciudad de Lascano; sobre el camino que 
conduce a Laguni tas entre los arroyos del Quebracho y del Arrayán en 
las cercanías del arroyo de Pelotas. 

Las primeras perforaciones se realizaron el norte 'de este camino, 
mientras que las número 6 y 7 se realizaron al sur del mismo, en unos 
predio cuyo acceso más cómodo es por la ruta N°15. 

La distancia a Montevideo del área estudiada es de poco más de 
300 Km de carretera nacional completamente bituminizada. Solamente los 
caminos internos son de balasto. 

OBJETIVOS 

Para curnpl ir con estos objetivos se empleó la metodología que en 
forma resumida se plantea en las siguientes etapas. 

1- Reunión de antecedentes -

Esta etapa es puramente de gabinete y se ha realizado 
en forma continua, y de acuerdo a los cambios que fueron ocurriendo 
entre lo previsto por Geofísica y lo hallado en las perforaciones. 

También se revisaron una serie de perforaciones más o 
menos profundas, que el entonces IGU realizó en los alrededores del 
área . 

2- Fotointerpretación del área a escala 1/40.000 -

Para lo cual se trabajó con las fotos aéreas de la 
Misión R0U Nfl37.211 al 213; 38.022 al 025; 52.204 al 206 y 35.200 al 
202. 

También se emplearon las cartas geográficas a escala 
1/50.000 Hoja Averias (D-22) . Así como los planos y croquis de detalle 
elaborados por la División Geofísica. 



3— Fase de Campo -

En esta etapa se realizaron tres giras de campo cuyo 
objetivo principal fue el de elaborar la carta geológica regional a 
escala 1/100.000 y del área a escala 1/20.000; y el ubicar, controlar 
y supervisar las perforaciones realizadas; así como la descripción de 
los testigos obtenidos, y la construcción del perfil tipo de cada 
pozo . 

4— Fase de Gabinete — 

En esta nueva etapa de gabinete se procedión a 
intercambiar la información recogida con las Divisiones de Geofísica 
y Geoquímica. ' 

También se analizó dicha información, especialmente el 
resultado de los estudios petrográficos realizados sobre las láminas 
delgadas de muestras especialmente seleccionadas. 

Como resultado final se concluye en la elaboración del 
presente Informe Técnico, el cual demuestra el avance logrado en los 
trabajos y particularmente trata de plantear las próximas tareas. 



CAPITULO H 

ANTECEDENTES 

Los alrededores de la ciudad de Lascano fueron cartografiados por 
primera vez en forma muy completa por la Misión Aiguá Lascano en la 
carta geológica de dicha misión, realizada por la Cátedra de Geología 
de la Facultad de Agronomía (1965). En la Figura NB2 se presenta el 
sector oriental de la carta geológica de la hoja Lascano. 

De su observación se desprende que en el área afloran Dioritas y 
Andesitas, mientras que en los bañados y aluviones existen una serie 
de rocas sedimentarias que se apoyan en forma discordante sobre las 
litologias cristalinas antes citadas, las cuales corresponden a 
bloques más o menos hundidos (gravens). 

# 
En Geología del Uruguay (1966), Jorge Bossi denomina como 

Formación Puerto Gómez a los basaltos y andesitas, y como Formación 
Arequita a los términos ácidos del magmatismo triolitas y dacitas). 

Recientemente en Geología del Uruguay (1988), Jorge Bossi propone 
la denominación de Grupo Lascano, en donde se incluye todo el episodio 
magmatico mesozoico del sureste del país (basaltos, riolitas, filones, 
granófiros y la chimenea de Sienita de Cerro Vicheo. Nosotros 
adoptaremos esta denominación para el trabajo. 

Con respecto a la potencialidad de los recursos minerales, 
debemos citar que en el trabajo "Magmatismo Mesozoico del Uruguay y 
Río Grande del Sur; sus recursos minerales asociados y potenciados" de 
J. Bossi y M. Umpierre (1975), estos autores en su capitulo de 
conclusiones citan que: 

"aparecen todos los tipos litológicos tipi ficados por STAR ITSKI I , 
salvo las Kimberlitas es por lo tanto altamente probable que la 
fase explosiva de este segundo ciclo, representado por las 
Kimberlitas, también se haya producido.... 

La existencia de diques anulares de sienitas y fonolitas, plantea 
serias posibilidades de cuerpos similares con concentración de 
Fosfatos, Niobio, Tierras Raras.... 

La concentración de Fluorita a niveles localmente explotables 
plantea la posibilidad de nuevos yacimientos 

El reconocimiento de un macro—sills o micro-1opolito en Cuaró 
(Uruguay), (de composición gabroide y de textura ofítica), sugiere la 
posibilidad de concentración de elementos del grupo del cobalto." 

Según Biondi (1974), esta es una teoría perimida y las 
Kimberlitas se formarían en una fase "implosiva". Siendo los Magmas 
Kimberli ti ticos de origen ultrabásico, originándose en el manto, a 
profundidades mayores a los 50 Km. 
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GEOLOGÍA GENERAL 

De acuerdo a lo planteado en el ítems anterior la zona de estudio 
se la ubica en la zona de afloramiento del Grupo Lascano (Según Bossi, 
1988), integrado por la Formación Arequita (Riolitas, Granófiros y 
Dacitas) y Puerto Gómez (Andesitas y Basaltos). 

Se han realizado una serie? de determinaciones de edad absoluta 
por el método de K/h, que establecen los valores entre 120 y 130 M.A. 
(M. Umpierre 1965) para la Formación Arequita. 

Estas rocas afloran a lo largo de las rutas 14 y 15, mientras que 
hacia el este del área se hallan recubiertas por un paquete 
sedimentario que se asimilan como pertenecientes a las Formaciones 
Dolores y Paso del Puerto (Fig. N" 2) . En las zonas más bajas afloran 
sedimentos asimilables a la Formación Villa Soriano. 

Esta sedimentación se origina por el hundimiento de las 
litologías del Grupo Lascano; hecho que se observa perfectamente en 
los perfiles de Res istividad obtenidos por la División Geofísica. 
En la Fig. N°4 se expone un esquema de dichos perfiles y se observa 
una clara estructura de "gravens". Con la letra A se identifica una 
zona que estructura 1 mente puede definirse como "filones capa o 
m icro1opo1 ito". 

Del estudio de la carta geológica regional que se expone en la 
figura N a2, se desprende que existe una dirección de rumbo aproximado 
a N 75SE que provoca el hundimiento de las rocas del Grupo Lascano al 
norte de la cañada Sarandí, incluso al sur de esa línea en el Arroyo 
de Pelotas afloran los sedimentos asimilables a la Formación Villa 
Soriano. 

De acuerdo a las perforaciones realizadas, se obtiene que la 
columna tipo para el área es la siguiente: 

De O a 1,0 - Suelo muy arcilloso, gleisado. 

De 1,0 a 3,5 - Formación Dolores, lodolitas de color 
pardo castaño a gris amarillento, 
alternándose estos tonos con abiganados. 
Con abundantes concreciones de carbonato 
de calcio. 

7 



Formación Paso del Puerto. Areniscas 
medias a gruesas, regular a mal 
seleccionadas, bien a regularmente 
seleccionadas, cuarzo fe 1despática, 
sin cemento (sin litificar). De color 
amarillo claro. Normalmente presenta 
niveles de arena fina de color blanquecino 
y similar litologías. En la base, en el 
contacto con la unidad inferior es común 
hallar un pequeño nivel de arcilla de 
color gris oscuro. 

De 15,6 hacia abajo - Unidades del Grupo Lascano. En algunas 
ó 30,0 perforaciones este contacto se ubicó 

a menor profundidad. 

GEOLOGÍA DEL ÁREA 

En la Fig. N°3 se presenta la carta geológica del área. De su 
observación se deduce que en la zona en estudio no existen 
afloramientos de rocas asimilables al Grupo Lascano; los afloramientos 
más cercanos están a más de 5 Km de la zona donde están las 
perforaciones (carta geológica regional Fig. N Q 2 ) . 

La Formación Paso del Puerto no aflora en el área estudiada, pues 
se halla cubierta por las unidades sedimentarias más jóvenes, 
determinándose su presencia por las perforaciones. 

Desde el punto de vista geomorf o 1 óg ico el área es una gran 
planicie, integrada en su mayor parte por esteros, emplazados por 
encima de la cota 20 (Hoja Averias D-22 a escala 1/50.000). Es por lo 
tanto, fácilmente inundable en épocas de lluvias. 

El área para los trabajos de detalle se eligió en base a los 
resultados geofísicos y en forma especial teniendo en cuenta la zona 
por donde es posible desplazar el equipo perforador y sus 
herramientas. Para ello se eligió un camino interno del 
establecimiento del Sr. A. Sepúlveda que tiene una dirección 
aproximada de Sur a Norte (exactamente N 15.20°E). 

El primer sondeo se realizó en la intercepción del camino vecinal 
y el interno, mientras que el segundo y tercero fueron ubicados sobre 
este último, aprovechando la posibilidad de desplazamiento. 

De 3,5 a 15,6 
ó 30,0 
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Las descripciones de las perforaciones se presentan en el Anexo, 
en base a ello y estudiando el perfil de resistividad (Fig. N° 4) luego 
de realizada la perforación N"3 se decidió desplazar las perforaciones 
hacia el oeste, pues el espesor de sedimentos podía ser menor. Hay que 
tener en cuenta que a esta altura de los trabajos, aún no disponíamos 
de las láminas delgadas para realizar los estudios petrográficos y el 
equipo de perforación no tenía base de hormigón; por lo tanto sólo se 
podía perforar unos pocos decímetros en las rocas del Grupo Lascano. 

En esos lugares se emplazaron las perforaciones NB 4 y 5. 
Posteriormente y luego de estudiados y analizados los resultados 
geofísicos, se interpretó que hacia el sur el cuerpo anómalo podía ser 
más importante, para ello se ubicaron las perforaciones NB 6 y 7 que no 
tuvieron el apoyo geológico de campo que corresponde. La perforación 
Na7 no alcanzó a "tocar" las rocas del grupo Lascano, deteniéndose en 
un conglomerado o arenisca cong 1 omerád ica de la Formación Paso del 
Puerto. , 

Luego de finalizado el tercer sondeo, se aconsejó la necesidad de 
realizar una perforación a rotación que fuera capaz de alcanzar una 
mayor profundidad, con el fin de determinar exactamente la la 
disposición de las rocas del Grupo Lascano. Pues estaba claro que el 
paquete sedimentario atravesado no influía para nada en los resultados 
geológicos (no se observó ningún nivel de arenas negras en los 
perf i 1 es) . 

Como se ha dicho líneas arriba la descripción de los sondeos se 
presenta en el Anexo, allí se indican las muestras tomadas y los 
resultados de los análisis granulométricos y/o químicos efectuados. 

Estas muestras son en su mayor parte correpondientes al paquete 
sedimentario que se asimila como perteneciente a las Formaciones 
Dolores y Paso del Puerto. 

En cada uno de estos sondeos se tomaron muestras para láminas 
delgadas, las cuales fueron descritas por el Sr. I ng. Agr. Pedro 
Ochantezaba1. Esta descripción es la siguiente: 

LAMINA 215-P1 

Textura: Microgranuda. 

Mineralogía: Pg como cristales subautomorfos, maclados y con extinción 
ondulante, Cpx, 01 alterados y opacos de cristalización tardía 
ocupando intersticios y fracturas. Muy accesoriamente Apatitos. 

Nombre de la roca: Microgabro. 



LAMINA 215-P2 

Textura: Porfírica. 

Mineralogía: Fenocrista1 es de Qz con golfos de corrosión y bordes 
redundados y de Pg con maclas de Ab, bastantes automorfos pero con 
signos de corrosión. Opacos xenomorfos aislados en la matriz o 
asociados a las Pg. Se observó restos de Px junto a algunos de los 
opacos. La matriz es microgranuda recristalizada, presentando un 
aspecto general félsico con pequeños cristales automorfos de opacos. 

Nombre de la roca: Pórfido Dacítico. 

LAMINA 215-P3 

Textura: Intersectal. 

Mineralogía: Presenta abundantes listones de Pg , Cpx, opacos ,y vidrio 
casi opaco (de alto contenido en Fe). Localmente y e<n forma frecuente 
existen "nidos" de Pg y Cpx en donde estos últimos desarrollan una 
estructura ofítica. Existen abundantes vacuolas (de tamaños 
considerables: 3-5 mm) rellenas por Zeolitas fundamentalmente por 
Ca1cedonia. 

Nombre de la roca: Basalto Vacuolar. 

LAMINA 215-P4 

Textura: Granofírica. 

Mineralogía: Cristales de Pg zoneados rodeados fundamental ente por una 
matriz granofirica de Qz y Fp potásico. Subordinadamente anfiboles 
xenomorfos a subautomorfos de marcado pleocroismo. Existe 
Intersticia1 mente Caldcedonia. Se observó en la lámina una pequeña 
falla rellena de fragmentos microbrechados de los minerales antes 
mencionados de un ancho de aproximadamente 2-3 mm. 

Nombre de la roca: Granófiro. 

LAMINA 215-P5 

Textura: Granofirica. 

Mineralogía: Presenta mayor itariamente cristales de Pg, subautomorfos 
en una matriz granofirica de Qz y Fp potásico. Algunas Pg poseen 
núcleos alterados de Zeolita. Subordinadamente anfiboles de fuerte 
pleocroismo subautomorfos asociados a opacos. 
I ntersticialmente existen Zeolita y Calcedonia en menor proporción. 
Accesoriamente Apatito. La lámina presenta una falla similar a la de 
la anterior. 

Nombre de la roca: Granófiro. 
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Merece señalarse que luego de obtenidos los resultados de las 
primeras perforaciones también se solicitó el análisis químico de los 
elementos mayores: Si02; Na 20; K 20; A1203 ; CaO; Fe 20 3 y MgO, por nota 
de fecha 04/0E>/94. Aún no se dispone de estos resultados, son de mucha 
importancia para reconocer las características de u1trabasicidad de 
estas rocas. 

Al momento de efectuar la cartografía geológica del área que se 
presenta en la Fig. N° 2 , también se tomaron una serie de muestras 
representativas de las rocas del Grupo Lascano que afloran en los 
alrededores de esta localidad. 

La descripción petrográfica de las láminas delgadas obtenidas de 
estas muestras, también fué realizada por el Sr. I ng. Agron. Pedrc 
Oyhantozabal y la misma es la siguiente: 

LAMINA D23-1 

Textura: pilotaxítica (bastones de plagioclasas orientados). 

Mineralogía: está compuesta por Pg, Cpx y opacos, existiendc 
localmente trazas de vidrio intersticial alterado. Las Pg sot 
subautomorfas con maclas de Ab, mostrando una tendencia de orientarsf 
en una dirección. Los Cpx son xenomorfos, con tendencia globular. 
Los opacos son subautomorfos a xenomorfos, en algunos casos dr 
cristalización claramente tardía (rellenando intersticios). 

Nombre de la roca: Basalto. 

LAMINA D23-2 

Textura: pilotaxítica 

Mineralogía: está compuesta por Pg , Cpx y opacos, observándose algo d' 
vidrio muy finamente recristal izado. Los fenocrista1 es de Pg so 
subautomorfos, con maclas de Ab y extinción ondulante. Los Cpx so 
subautomorfos a xenomorfos con tendencia a desarrollar textura 
ofíticas localmente. Los opacos son subautomorfos a xenomorfos. 

Nombre de la roca: Basalto. 

LAMINA D23-3 

Textura: Intersectal de finos listones de Pg y Px. La roca present 
una tendencia amigdaloide. 
Mineralogía: compuesta por Pg como finos listones, algo de Px y opaco 
subautomorfos. Existe abundante vidrio de color marrón intersticial 
cargado de opacos. Se observan amígdalas y algunas vacuolas rellena 
con zeolitas, Q.z y Calcedonia. 

Nombre de la roca: Basalto Amigdaloide. 
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LAMINA D23-4 

Textura: Pilotaxitica. 
Mineralogía: Fenocrista1 es de Pg elongados subautomorfos a xenomorfos 
con macla de Ab y subordinadamente Px y opacos subautomorfos a 
xenomorfos con abundancia similar. Es común la presencia de un 
material intersticial ni i crocri sta 1 i no . Existen escasas vacuolas de 
pequeño tamaño rellenas de Calcedonia. 

Nombre de la roca: Basalto. 

LAMINA D23-5 

Textura: Fluida. 1 porfiroide. 
Mineralogía: Fenocrista1 es de Qz corroídos con bordes redondeados (loe 
más abundantes) . También algunos fenocrista1 es de Pg. Se observar 
algunos restos de Px (muy escasos) asociados a cristales de opacos 
subautomorfos a xenomorfos. La matriz es vitrea presentándose une 
textura fluidal con abundantes shards de vidrios elongados que marcar 
el flujo de muchos de los cuales presentan fenómenos de 
recristalización (finos agregados de Qz). 

Nombre de la roca: lgnimbrita (composícionalmente podría ser un< 
Rioli ta). 

LAMINA D23-6 

Textura: Porfírica con una matriz vitrea recristal izada. 
Mineralogía: Presenta fenocrista1 es con tendencia al automorfismo qut 
serían de feldespatos los cuales fueron totalmente sustituidos por ui 
fino agregado de Qz. (silicificación?). Opacos subautomorfo: 
subordinadamente. La matriz presenta signos de recristalización 
observándose el desarollo de finas y pequeñas agujas de opacos a vece: 
dispuestos en forma fibrorradiada. Se observó localmente algún, 
estructura de flujo preservada. 

Nombre de la roca: Riolita. 

LAMINA D23-7 

Textura: Microlítica fluidal porfiroide. 
Mineralogía: Los fenocristales son de Pg, Cpx y algunos opacos, todo 
ellos corroídos (con bordes redondeados y golfos de corrosión). 
La matriz es vitrea, observándose en ella abundantes microlitos de P 
alineados con las estructuras de flujo. Localmente algunos cúmulos d 
Pg y Cpx de tamaño más pequeño que el de los fenocristales, pero e 
conjuntos comparables a estos. 

Nombre de la roca: Vitrófiro Pórfido Basáltico. 
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LAMINA D23-8 

Textura: Hialina seudoperlítica. 
Mineralogía: Fundamenta 1 emente presenta vidrio marrón (con alte 
contenido en Fe) recristal izado a Calcedonia, con grietas de 
retracción per!íticas. Existen algunos fenocristales de cuarzc 
redondeados y accesoriamente de opacos. Abundantes fenoclastos de Qz. 

Nombre de la roca: Riolita. 

En la Fig. N°2 se plantea la ubicación de estas muestras, se 
destaca que la D-23-6 está ubicada al sur de la D-23-5, fuera del área 
cartografiada. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las perforaciones, 
existe una zona en donde aproximadamente cada t 250m cambia las 
litologías, interpretándose que son diques de microgabro (Perf.l), 
granóficos, sienitas, Perforación 4 y 5 ) , que atraviesan las rocat 
basálticas (Perforación 3). 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo hasta el momento desarrollado se pueden 
establecer las siguientes conclusiones: 

— Las rocas sedimentarias (Formación Villa Soriano, Formación 
Dolores y Formación Paso del Puerto) depositadas en la parte superior 
de esta zona de la cuenca de? la Laguna Merín son completamente 
alóctonas, no respondiendo sus granu1ometrias y litologias a las rocas 
sobre las que se depositaron. Los resultados de los análisis químicos 
asi lo demuestran. 

— En los alrededores se cartografían rocas que se asimilan como 
pertenecientes al Grupo Lazcano, en lineas generales son Riolitas de 
la Formación Arequita y Basaltos de la Formación Puerto, Gómez. 
Solamente en una de las perforaciones (la N° 1) se aloanzó a los 15,6m 
una roca bastante alterada que fué definida petrográficamente como un 
rnicrogabro . 

— El área de estudio se la ubica desde el punto de vista 
estructural en una zona de "graben", vinculado probablemente a un 
"Rift" abortado (Fosa Tectónica de la Laguna Merín). 

— Es altamente probable que en esta área exista un adelgazamiento 
de la corteza y una presencia de cuerpos máficos a u1tramáficos en una 
zona cercana a la superficie, que determina la existencia de 
m icrogabros. 

No se ha podido determinar la existencia de ultrabaquitos o 
Kimberlitas en estructuras de origen implosivo como plantea Biondi 
(1974). 

La importancia de ubicar y dimensionar un cuerpo que representa 
una anomalía gravimétrica de tal relevancia, tiene sus consecuencias 
desde el punto de vista de rocas ultrabásicas o ultramáficas (con 
aportes de elementos de como Cr, Ni, Co, Ti, etc.); incluso las 
estructuras identificadas representan un valioso aporte para 
determinar las posibilidades de petróleo en la Cuenca; asi como la 
ubicación de Kimberlitas o Diamantes en aluviones (placeres). 
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RECOMENDACIONES 

La recomendación geológica más importante está vinculada con la 
necesidad de efectuar una perforación que atraviese la secuencia del 
Grupo Lascano y puedan determinarse las litologias que en él se 
encuentran. Esta perforación tiene que ser a rotación con recuperación 
total de testigo y tomando muestras sucesivas para láminas delgadas 
cuando macroscópicamente se observan variaciones en las litologias 
atravesadas. 

El lugar apropiado para su emplazamiento debe determinarse en 
forma conjunta con la División Geofísica, analizando y procesando la 
información existente, aunque; a priori puede establecerse en 1 ae 
cercanías de la perforación N"1 (215-P1). 

Para continuar con este tipo de investigación, tahibién ee 
necesario realizar análisis químicos de rocas de elementos mayores: 
Si02 ; Na20; K 20; A1203 ; CaO; Fe2 03 y MgO, con el fin de determinar \a 
basicidad de las rocas perforadas. 

Ing. Agr. Eduardo Medina 

¿&a 

Lie. Geol . Humberto Pirel 1 i 

Montevideo 8 de Diciembre de 1994 
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