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ABSTRACT

This research has been designed to contribute with
"Formación Valle Chico» knowledge, taking into
account the alcaline type tectonic enviroment,
geochronology, granitoid types, lithologies and
mineralizations existing in the área.

Keywords: igneus rocks, Valle Chico Formation, geochronology,
Lower Cretaceous, Uruguay.

RESUMEN

El siguiente trabajo pretende ser una contribución al
conocimiento de la Formación Valle Chico, de carác-
ter alcalino, considerando para ello, ambiente tectó-
nico, edad geocronológica, tipos de granitoides, litolo-
gías y mineralizaciones existentes en el área.

ANTECEDENTES

Las primeras referencias a las litologías que compo-
nen este complejo datan de 1966, Misión Aiguá-Lascano,

y fueron hechas por A. Fernández. Se podría decir
que fue aquí que se definió, aunque de forma implici-
ta, la Formación Valle Chico.

Se ubica geográficamente al N - NE de la ciudad de
Maríscala y al sur de Poblado Colón, departamento
de Lavalleja, Uruguay.

AMBIENTE TECTÓNICO

Las rocas alcalinas de la plataforma sudamericana
se distribuyen espacialmente con un control tectóni-
co que corresponde a los lincamientos estructurales
(fallamientos) originados por la apertura del «rift»
atlántico.

Dichos lincamientos corresponden a zonas (fajas) de
fracturas paralelas de dirección aproximadamente
este - oeste que afectan todo el fondo oceánico y
ambas márgenes continentales (América del Sur y
África). Sobre estos lincamientos se han emplazado,
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tanto en los bordes continentales como en el interior
de las plataformas cratonizadas una serie de provinci-
as con complejos ígneos alcalinos de edad Jurásico -
Terciaria.

Esta tectónica de tipo distensivo, se podría asociar
regionalmente a un lincamiento mayor (El Chuy) que
se habría originado en la apertura del «rift» atlántico
y se mantiene como faja de debilidad siálica a travez
del actual océano.

La Formación Valle Chico esta integrada a esta uni-
dad morfo estructural, identificada como una faja de
debilidad tectónica de rumbo aproximado NEE-SWW
que atraviesa el bloque del Precámbrico Superior,
Cinturón Móvil Cuchilla de Dionisio y afecta sus se-
cuencias ígneo-metamórficas con importantes even-
tos intrusivos, volcánicos y de fluidos hidrotermales,
a los que se asignan edades Jurásico-Cretácico.

El ploteo de datos obtenidos de muestras del comple-
jo alcalino de litologás granitoides-sienitoides, en el dia-
grama de discriminación tectónica de Pearce et al. ,(1984),
ubica a este entre los granitos intraplacas (WPG),
como se aprecia en la gráfica que figura en este trabajo.

LITOLOGIAS DEL ÁREA

Partiendo de muestras coletadas se obtuvieron y
estudiaron más de treinta láminas delgadas.que
permitieron definir petrográficamente las litologías
encontradas, basándose en la clasificación de la IUGS
y que son las descriptas a continuación:

•Sienitas A lealifeldespáticas Cuarzosas a textura
hipidiomórfica granular, de grano medio, a veces
grueso (porfírica con matriz de grano fino), con co-
lores ocres rojizos. Los minerales descriptos son
feldespatos alcalinos (ortoclasa, anortoclasa),
plagioclasa relativamente escasa (albita), piroxenos
alcalinos ( augita - egirina ), anfíboles alcalinos
(riebekita, arfvedsonita), anfíboles verdes
(hornblendas) y cuarzo, presentando como minerales
accesorios zircón con morfología casi cúbica, apatito,
fluorita, monacita, opacos y opacos alterados a
hematita. Los anfíboles suelen presentarse rodea-
dos parcialmente por piroxenos, así como algunas
ortoclasas por albita. La ortoclasa es pertítica
(mesopertitas), se encuentra parcialmente albitizada,
algunas muestran una fuerte abitización. La
plagioclasa (albita) se presenta en cristales e
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insterticial. El cuarzo es automorfo (con morfología
de cuarzo B) e insterticial. Presenta cavidades mia-
rólíticas de tamaño centimétrico.

Los afloramientos de esta litología se presentan como
intruciones más o menos elípticas en un número apro-
ximado a nueve, cuyos ejes mayores oscilan entre 10
Km. a 500 mts., existiendo otros de menor tamaño.
La orientación de estos ejes no esta muy claramente
definida, pero existirían, a groso modo, tres direcciones
preferenciales 0o, 90° y 320°.

•Granitos Alcalifeldespáticos con textura granu-
da hipidiomórfica que mineralógicamente presen-
tan, feldespatos alcalinos (anortoclasa, pertitas),
anfíboles y piroxenos alcalinos (riebekita,
augita-egirina), cuarzo, como accesorios zircón
con morfología cúbica y opacos. También presen-
tan cavidades miarolíticas de regular tamaño con
crecimiento de cristales de cuarzo. Estos granitos
pasan en forma transisional a las sienitas anterio-
res y en un mismo afloramiento suelen pasar de
una textura hipidiomórfica granular media a hipi-
diomórfica granular gruesa.

•Traquitas Alcalifeldespáticas y Pórfidos
^raquíticos Alcalifeldespáticos de típicas texturas
traquíticas, pero principalmente porfíricas, que
presentan colores grises violáceos cuando no altera-
das. La matriz es afanítica a microgranuda, a veces
con tendencia a micrográfica o típicamente traquítica
con escaso paralelismo. Suele apreciarse un
crecimiento mayor en los fenocristales y un desenso
proporcional de la matriz afanítica que conduce a la
textura precedentemente citada a transformarse en
microgranuda porfírica. Mineralógicamente están for-
mados por fenocristales de feldespatos alcalinos
(ortoclasa, anortoclasa) que poseen tamaños variables
de milimétricos a centimétricos, a veces algo de
cuarzo, en una matriz con feldespato alcalino (sanidina,
anortoclasa), anfíboles alcalinos (riebeckita), piroxenos
alcalinos (augita-egirina) y escaso cuarzo. Los
minerales accesorios que presentan son zircón, apatito,
magnetita y opacos. Son las litologías de mayor
expresión areal, que en muchas zonas presentan una
intensa actividad magnética que llega a imposibilitar
cualquier tipo de medición con la brújula, debido a la
magnetita presente. Existen filones de pórñdos
traquíticos de matriz microgranuda de 0,5 a 5 metros
de potencia que las recortan, presentando contactos
a borde neto con la roca encajante con rumbos que
.varían entre 300° y 320°.
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• Riolitas Alcalifeldespáticas presentan colores
ocres anaranjados, verdosos y a veces grises oscu-
ros a negros. La textura esfluidal, esferulítica mi-
crolítica y porfírica. El tamaño de grano es siempre
fino, con tendencia a matriz afanítica. Algunas pre-
sentan matriz microgranuda, a tendencia esferulíti-
ca y micrográfica, con abundante cuarzo (a veces
en esferulitas) y esferulitas de anfíboles alcalinos.
Los constituyentes minerales son feldespatos alcali-
nos (sanidina y anortoclasa) en fenocristales, cuar-
zo (siempre presente) ciertas veces en fenocrista-
les, anfíbol alcalino (riebeckita), piroxenos alcalinos
(augita-egirina), escasas plagioclasas y como acce-
sorios zircón, biotita, opacos.

• Pórfidos Riolíticos Alcalifeldespáticos de tex-
tura típicamente porfírica con fenocristales de fel-
despato alcalino (anortoclasa) y cuarzo, a veces cor-
roído, en una matriz microgranuda rica en cuarzo a
tendencia micrográfica y esferulítica, con anfíbol
alcalino y piroxenos alcalinos (augita-egirina). Colo-
res claros, rosados y verdosos. Algunos poseen en-
globados trozos de traquita.

• Vidrios Riolíticos presentan texturas esferulíticas
y de desvitrificación perlítica y oxiolítica. Escasa-
mente aparecen porciones microgranudas engloba-
das por el vidrio, probable toba vítre aignimbrítica
(textura vitroclástica). Los colores amarillentos que
poseen son muy semejantes a los de las riolitas. Mi-
neralógicamente están compuestos por feldespato
alcalino en fenocristales y cuarzo, algunas veces con
piroxeno (augita- egirina).

• Granófiros textura porfírica, con matriz microgra-
nuda tipo gráfica, granofírica, fenocristales de fel-
despato alcalino. Su mineralogía esta conformada
por feldespatos alcalinos (ortoclasa) y cuarzo como
ecenciales, anfíbol alcalino y piroxenos
(augita-egirina), zircón, apatito y opacos como ac-
cesorios.

• Filones de Cuarzo de dimensiones variables, de
métricos a decamétricos en su largo y de anchos
centimétricos; las direcciones más comunes son las
60° - 70° y 330° - 340° con buzamientos práctica-
mente verticales en todos los casos. Es dable apre-
ciar en estos filones la presencia frecuente de gran-
des cristales de turmalina dentro de la masa de cu-
arzo. En algunos de ellos se encontraron débiles mi-
neralizaciones de fluorita, así como de sulfuros ya

alterados. De los análisis químicos realizados se han
obtenido valores de SiO2 próximos a 70%, con Na2O
+ K2O entre 7 - 11 % (mayores tomados de Muzio &
Artur, 1 9 9 8 ) e Y / N b < l .

TECTÓNICA DEL COMPLEJO

Este complejo ígneo fue afectado por una tectónica
, evidenciada por una fracturación relativamente inten-
sa. El estudio de la misma fue hecha sobre las litolo-
gías sienitoides y granitoides a los efectos de deter-
minar las direcciones preponderantes, especialmente
en el diaclasado. Estas se agrupan en siete poblacio-
nes, cuyos entornos son 0o-10°, 50° - 60°, 70° - 80°,
270° - 280°, 300° - 320° y 330° -340°.

Las direcciones preponderantes son las 300° - 320° y
330° - 340° o sea una marcada fracturación NW -
SE. Esta fracturación se encuentra rellena algunas
veces por filones de pórfidos riolíticos y traquíticos
en lo que serían los últimos episodios del área. Las
otras direcciones que les siguen en importancia son
aproximadamente las 50° - 60° y 70° - 80°.

Las direcciones de fracturación más antiguas serían las
'NE-SW, recortadas posteriormente por las NW-SE y
dentro de éstas la 330o- 340° sería la última ya que re-
corta a las 270° - 280° y 300° - 320°, esto se puede
apreciar claramente a nivel de relevamiento de campo.

EDADES GEOCRONOLOGICAS

Aquí se expondrán todos los datos sobre dataciones
radiométricas que se poseen, realizadas en litologías
de esta Formación, por medio de diferentes métodos,
publicados o inéditos hasta ahora, dado que este es
uno délos aspectos más polémicos hasta el momento,
ya que hora es ubicada en el Cretácico hora en el Cám-
brico según el autor.

La primera datación fue relizada por
.Umpierre-Halpern (1971) en la Universidad de Te-
xas, Dallas, sobre tres muestras obtenidas al noreste
de Maríscala, más precisamente al este del Km. 188
de la Ruta Nacional N° 8, por el método
rubidio-estroncio. Las litologías muestreadas fueron
sienita de una chimenea, otra sienita y una traquita;
la isócrona obtenida sobre roca total a partir de las
dichas muestras proporcino un valor de 120 ± 5 MA.

Umpierre (1974) realiza nuevas dataciones ,esta vez
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en el INGEIS de Buenos Aires, también por el método
rubidio-estroncio, sobre nueve muestras agrupadas en
dos isócronas. Estas fueron levantadas sobre el cami-
no vecinal que nace, hacia el este, en el Km. 185 de la
Ruta Nacional N° 8 sobre um tramo de 25 kms. El
primer agrupamiento de muestras consiste en una mi-
crosienita porfírica, una traquita, una traquita porfírica,
otra traquita y una microsienita, cuya isócrona da 119
± 3 MA. El segundo agrupamiento contiene una tra-
quita porfírica, otra traquita porfírica perteneciente al
C.Blanco y una riolita, esta isócrona da una edad de
124 ± 1 MA.

En esta década se dataron muestras colectadas por el
autor en el Centro de Pesquisas Geocronológicas de
la USP,Sao Paulo, Brasil, por el método potasio-argón,
realizándose en roca total y anfíbol. La litología data-
da fue una sienita alcalifeldespática cuarzosa ubicada
al noroeste del complejo, relativamente cercana al ex-
tremo sureste del C°. La Lorencita. Tales dataciones
dieron los siguientes valores radiométricos: 138 ± 7 MA
y 138 ± 9,5 MA en roca total y anfíbol respectivamen-
te. Todas las dataciones realizadas hasta el presente
indican claramente una edad Cretácica para la Forma-
ción Valle Chico. Otra datación realizada en esta opor-
tunidad, por el mismo método, fue efectuada sobre mu-
estras de riolita del C°. La Lorencita (Formación Are-
quita) proporcionando una edad de 125 ± 9 MA. en
roca total.

MINERALIZACIONES

Los estudios realizados sobre esta Formación tuvieron
s\i origen en anomalías radimétricas dectectadas por
prospección aérea, obteniéndose los resultados preli-
minares que se exponen a continuación, otenidos en
litologías granitoies-sienitoides que se presentaron como
más promisorias.

Las anomalías radimétricas son altas (3000 a 12000 c/s)
aunque bastante puntuales en su dispersión areal, en re-
lación con fondos relativamente altos (250 a 300 c/s),
sobre todo en las variantes sienitoides-granitoides.

Los valores químicos obtenidos en muéstreos no se-
lectivos dan fondos entre 4 a 6 ppm de U con valores
máximos de 18 ppm de U, estos valores no serían im-
portantes y se ubican dentro de los tenores normales
para estas rocas. La radioactividad se debería al torio
y en apreciable porcentaje al uranio que esta en dese-
quilibrio radioactivo, según el defasaje del análisis es-

pectrométrico (e U ppm) y el químico (U total ppm). Si
este desequilibrio tendiera a desaparecer en profundi-
dad abriría ciertas espectativas para el incremento de
valores de uranio, tornando a estos, interesantes eco-
nómicamente. La situación, en términos de valores quí-
micos, no sería la misma para las anomalías de niobio
detectadas por la sistemática de geoquímica de roca.
Se han obtenido valores normalmente superiores a 500
ppm con máximos que oscilan entre 2790 a 4480 ppm,
bien por encima de los tenores medios normales para
estos tipos litologías (25-150 ppm).

El itrio también muestra valores químicos interesantes
variando de mínimos de 100 ppm a máximos de 3200 ppm,
también por encima de los tenores medios (55-90 ppm).

»
Las condicionantes geoquímicas del área muestran fa-
vorabilidad para la metalogenia de niobio, luego de to-
rio-uranio y eventualmente de tierras raras, con simili-
tudes con respecto a otros centros alcalinos.

CONCLUSIONES

• Los feldespatos presentes prácticamente en todas las
litologías descriptas son de carácter alcalino, ortocla-
sa, anortoclasa, y sanidina. Algunas presentan esca-
sas plagioclasas (albita).

•Los piroxenos y anfíboles alcalinos (sódicos) están
presentes en la mayoría de las litologías, augita-egirina,
riebeckita, arfversonita, hornblendas.

• Se ha determinado la existencia de piroxenos rodean-
do parcialmente los anfíboles, lo que significa una cris-
talización en condiciones de baja presión de agua, por
lo que las intuiciones sieníticas-graníticas se han em-
plazado a profundidades rasas.

• La presencia de cavidades miarolíticas tanto en sieni-
tas como en granitos, indican su intrusión en alto nivel
crustal.

•La aparición de cuarzo, desde automorfo hasta ins-
terticial, sugiere el comienzo de una cristalización tem-
prana de este, que continua hasta el final de la crista-
lización total.

•La aparición de cristales de cuarzo automorfos con
morfología de cuarzo 6, indicaría un magma alcalino.
También indica temperaturas de cristalización que
varían entre 573°C y 867°C, lo que indica que se han

436



Contribución al conocimiento de la Formación Valle Chico, Uruguai

alcanzado temperaturas de fusión > 830°C, requeri-
das para generar los magmas graníticos que dan ori-
gen a granitos tipo-A.

• Algunos granitos tipo-A son asosiados en espacio y
tiempo con complejos alcalinos los cuales incluyen gra-
nitos biotíticos, granitos peralcalinos, sienitas cuarzo-
sas.

• Todos los granitos afines con el tipo-A son intruídos
tarde en el ciclo magmático, o son intruídos en basa-
mento cristalino que ha experimentado fusión parcial.
Estos granitos están comunmente asociados con re-
gímenes tensionales en bloques continentales, pero pu-
eden ocurrir en áreas que no parecen ser relaciona-
das a algún escenario tectónico.

• Estos granitos suelen poseer cavidades miarolíticas y
son emplazados en profundidades someras en la corteza.

• Los parámetros químicos obtenidos son característi-
cos de granitos tipo A. La razón Y/Nb < 1,2 indicaría
granitos A derivados de fuentes químicamente simi-
lares a aquellas de los basaltos de islas oceánicas
(OIB). La presencia de flúor indicado por la fluorita
también es característico de estos granitos.

•Los minerales accesorios más comunes son zircón,
apatito, magnetita, monacita, fluorita, biotita, opacos
y opacos alterados a hematita.

• No se han encontrado foides en las litologías releva-
das y por el contrario el cuarzo se haya presente en
todas ellas, aunque en proporciones variables. De esto
se deduce que se encuadran dentro de las sobresa-
turadas a saturadas e intermedias a acidas.

•Los piroxenos y anfíboles sódicos muestran que la
proporción molecular de alúmina es menor que la de
sodio más potasio, a lo que se agrega la presencia de
zircón y titanio como accesorios. Estos minerales son
característicos de las rocas peralcalinas, que son do-
minantes en el complejo.

• Los zircones con morfología cúbica y casi cúbica son
indicadores de rocas alcalinas.

• Todas estas consideraciones llevan a definir la Formaci-
ón Valle Chico como un Complejo de intuiciones múlti-
ples de carácter netamente alcalino-peralcalino, sin foi-
des y por lo tanto sin carbonatitas, de edad Cretácica.
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