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_ PROLOGO _

La Carta Geológica del Uruguaya escala 1/100.000 constituirá una obra colectiva en la cual la
Dirección Nacional de Minería y Geología ha asumido plenamente sus responsabilidades de Servicio
Geológico Nacional, bajo una doble perspectiva: la de su propia participación científica y aquella de la
colaboración de la Universidad de la República a través de la Facultad de Agronomía -Cátedra de Geología
y la Facultad de Humanidades y Ciencias-Departamento de Geologla, configurando un Programa de
indudable interés nacional y que involucra a más del 50% de los geólogos del país.

La Cartografía Geológica representa un medio de expresión privilegiada en el dominio de las Ciencias
de la Tierra. La misma traza los límites y define las características y propiedades de los conjuntos así
definidos: es un sistema que a la vez de representar los conocimientos adquiridos constituye una base
fundamental que facilita el razonamiento y permite nuevas apreciaciones y aproximaciones.

La Carta Geológica del Uruguay al 1/100.000 permite abordar dos grandes objetivos: a) actualizar
el conocimiento geológico del país de acuerdo a las concepciones de la geología moderna y b) constituye
una herramienta fundamental de integración de los diferentes grupos de Geología existentes en nuestro país.

La misma configura el paso más importante en el desarrollo de la geología a nivel nacional, sirviendo
de soporte a áreas tales como: investigación de recursos minerales y energéticos, materiales de construc
ción, hidrogeología y recursos hídricos, problemas de urbanismo, riesgos naturales y problemas ambientales
asi como elemento de singular importancia en Agronomía e Ingeniería Civil.

Consliluye el punto de partida, configurando un Programa que trasciende en tiempo al asignado para
la ejecución de esta Primera Aproximación de la Geología Nacional.

En abril de 1987 la Dirección Nacional de Minería y Geología, la Facultad de Agronomía y la Facultad
de Humanidades y Ciencias, acuerdan los grandes lineamientos que han de consliluir el marco general,
dentro del cual se ha de desarrollar el Programa Carta Geológica a escala 1/100.000. La existencia en los
diferentes grupos de geólogos de apreciaciones metodológicas distintas, condiciona la presentación de
diferentes Columnas Estratigráficas, resultado de las investigaciones de cada uno de los Grupos de trabajo
en forma independiente. Fruto del Plan Cartográfico Nacional será entre otros el establecimiento de la
Columna Estratigráfica del Uruguay. En tal sentido el Grupo de Cartografía Geológica de la Dirección
Nacional de Minería y Geología ha entendido conveniente plantear su propia columna estratigráfica, que
recoge en gran parte los elementos vertidos en la columna estratigráfica de la Carta Geológica del Uruguay
a escala 1/500.000.
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1. GENERALIDADES

Fernando ECIOZZI

El fotoplano Pirarajá se encuentra en el departamento de Lavalleja (figura 1: Croquis de ubicación
del Fotoplano Pirarajá). La principal v/a de acceso al área la constituye la Ruta Nacional NQ 8 que une
Montevideo en el sur con la ciudad de Melo en el departamento de Cerro Largo en el norte.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
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Figura 1
Croquis de ubicación del Fa/aplano Pirarajá.
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El principal centro poblado lo constituye la localidad de Pirarajá, situada sobre la Ruta Nacional Nº 8.
El fotoplano se encuentra recortado por numerosos cursos de agua, siendo los principales, el Rro Cebo

llatí, el Arroyo Malo y el Arroyo Barriga Negra.
Desde el punto de vista geomorfológico este fotoplano presenta un relieve general menos acentuado

que el fotoplano Cerro Partido que se desarrolla al sur o el fotoplano Zapicán el que se sitúa al norte.
A través de la fotointerpretaclón a escala 1/40.000 se lograron trazar los grandes lineamientos geo

lógicos de la región, los que posteriormente fueron verificados por sucesivos trabajos de terreno y laboratorio.
En términos generales, el marco geológico regional, está determinado por una banda de epimeta

morfi tos pertenecientes al Grupo Lavalleja, situándose la secuencia de bajo metamorfismo en la mitad este
del fotoplano. Hacia el este se desarrolla el denominado Zócalo Atlántico (Preciozzi et al. 1980, 1985),
asl como una cobertura volcánica cretácica y jurásica. Al noreste el conjunto se encuentra recortado por
el llamado granito de Pirarajá.

En la porción occidental se desarrolla el Zócalo Antiguo, sobre el que se apoya en forma discordante
el Grupo Barriga Negra (Preciozzi et al., 1985).

11. ESTRATIGRAFIA

111. GEOLOGIA DESCRIPTIVA

CRETACICO INFERIOR

Formación Arequlta

Este nombre formacional propuesto por Bossi (1966) reúne un conjunto de lavas rnesozolcas inte
grado por riolitas, pórfidos riollticos, traquitas, sienitas y micropegmatitas.

En la región estudiada esta formación está integrada básicamente por rocas volcánicas ácidas, estruc
turadas geomorfol6gicamente en forma de sierras que se desarrollan al sur del fotoplano. Mineralógica
mente se encuentran constituidas por cuarzo y feldespatos como minerales esenciales y mica, piroxeno
y opacos como accesorios. Presentan variaciones frecuentes de textura y granulometrra, variando desde
holocristalinas a microgranudas.

Algunos aapectoe petrcqráflcos

CENOZOICO
Aluviones cuaternarios

CRETACICO INFERIOR
Formación Arequita
Sistema filoniana de traquitas, riolitas y microgranitos (Ubicación tentativa)

JURASICO
Formación Puerto Gómez

Nombre de la roca

Riolita

Traquita cuarzosa

Riolita

Textura

Fluidal portlrica

Portirica

Granofirica

Mlneralogfa

Constituida por un 25% de fenocristales de ortosa y cuarzo,
en una matriz criptocristalina.

Fenocristales de ortosa en una matriz microcristalina, con
escaso vidrio.

Desarrolla cristales de albita y cuarzo corroídos. que pre
dominan en una matriz afanltlca.

CAMBRO PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO//CAMBRO-PROTEROZOICO SUPERIOR
-a) Granitoides Tardipostectónicos

Granito porfiroide de Pirarajá
Granitos finos leucócratas

-b) Grupo Barriga Negra
Conglomerados, areniscas y siltitos

Brechas calcáreas y areniscas conglomerádicas

Cuarcitas y areniscas
Calizas e intercalación de areniscas

Unidad de Arroyo de los Talas

Unidad Arroyo del Soldado
Unidad Polanco

Pórfido rlolítlco Portirica Matriz afanltica a vltrea, con de cuarzo, ortosa
y albita.

Se ha entendido prudente (dadas las caracterlsticas que manifiesta el campo filoniano de traquitas,
riolitas y microgranitos) tratarlo corno una unidad independiente. Estos generalmente se encuentran recor
tando los metarnorfltos de bajo grado del Grupo Lavalleja, as! corno a pequeñas unidades de granitoidm¡
intrusivos que se localizan en los alrededores de la misma.

Alguno!i\l aepectos plltrográfico!i\l

PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO//PROTEROZOICO SUPERIOR

GRUPO lAVALlEJA
Secuencia de Bajo metamorfismo.
-Filitas serlcttlcas e intercalación de calcáreos
-Cuarcitas y metaareniscas

ZOCAlO ATLANTICO
Neises, leptinitas y micaesquistos

Nombre e:!11Jl h. roca

Granófiro

Riolita porñrlea

Textura

PorHrica, local
mente granuda

Porfiro
mlcrolltíca

Mineralogla

Presenta más del 50% de fenocristales de cuarzo y ortosa
en una matriz micrográfica. Se trata de un granófiro al llmite
de un mlcrogranito/aplita.

Desarrolla fenocrislales de cuarzo y ortosa en una matriz gra
notlrica en la que se observan fen6menos de desvitrificaci6n,
con hernatlta y magnetita como accesorios.

PRECAMBRICO MEDIO//PROTEROZOICO INFERIOR
Formación Pavas

Neises leucócratas y leptinitas
Anfibolitas y esquistos anfib6licos
Gabros

Mármoles
Ortoneises y ortoleptinitas
Granitoide sintectónico (anfib6Iico)

4

JURASICO

Formación Puerto Gómez

Esta formación reúne basaltos espilfticos vacuolares que se desarrollan al SE y S del pals, asociados
a una tectónica de fractura (Bossl, 1966). Estas lavas fueron descriptas por Serra (1944) y posteriormente
Caorsi-Goñi (1958) que las denominan "Lavas de Paso del Puerto".
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CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

GRUPO BARRIGA NEGRA

Granltoldes Tardlpostectónlcoa

Bajo esta denominación se han incluido una serie de unidades, definidas por Preciozzi (1985) y que
se desarrollan fundamentalmente en el extremo suroeste del fotoplano Pirarajá. Las unidades agrupadas
en torno a este grupo tienen un carácter provisorio, sujeto al aporte de nuevas investigaciones.

En el fotoplano relevado se han separado tres grandes unidades en función a caracterfsticas Iitoes
tructurales.

Unidad Paso de las Talas
Unidad Arroyo del Soldado

Unidad Polanco

Unidad Paso de loa Talas

Conglomerados, areniscas y sillitos
Brechas calcáreas y areniscas conglomerádicas
Cuarcitas y areniscas
Calizas e intercalación de areniscas

Unidad Arroyo del Soldado

Esta unidad se encuentra fundamentalmente integrada por cuarcitas y areniscas de granulometrfa
variada. En el corte EF (figura 2) se localiza un perlil relativamente caracterfstico de esta unidad cons
tituido por:

-areniscas finas a medias, bien seleccionadas, de matriz arcillosa/silfcea, de color ocráceo, de estra
tificación subhorizontal por granulometrfa. Este nivel se apoya en forma discordante sobre los calcáreos
que constituyen la Unidad Polanco asf como sobre los neises del Zócalo Occidental.

-cuarcitas de granulometrfa variada, desde finas a gruesas, arcillosas o silicificadas, con abundan
tes óxidos de hierro, generalmente de colores oscuros. Casi siempre bien seleccionadas, a veces con mus
covita. Es relativamente frecuente la presencia de pirita.

-se intercalan areniscas gruesas, arcillo-limonfticas de colores amarillentos, asf como niveles de arco
sas finas a medias, bien seleccionadas de colores variados. Desarrollan estratificación horizontal a sub
horizontal por granulometrfa. Se encuentran cementadas por arcilla, óxidos de hierro hidratados o sllice.

Esta unidad se apoya en forma discordante sobre la Unidad Polanco.

Conglomerdos, areniscas y siltitos.
Este conjunto litológico se desarrolla con excelente exposición en Arroyo de los Talas. El mismo no

ha sufrido deformación tectónica alguna, constituyendo un monoclinal con 202 de buzamiento al este. Desa
rrolla estratificación constante en lo que a rumbo y buzamiento se refiere.

La inexistencia de deformaciones, lo llevan a situarle como una unidad post Grupo Lavalleja.
Los facies detrfticos están integrados por conglomerados poligénicos, cuyos cantos pueden variar de

algunos cms. a varios dms., areniscas de granulometrfa variada y facies arcillosos y/o siltitos.
De acuerdo a las caracterfsticas del cemento que poseen, se pueden establecer dos grupos:
a) una cementación arcillosa-limonHica-calcárea que presenta una coloración relativamente constante

en tonos rojos-violáceos.
b) una cementación menos arcillosa, más silícea, de colores verdes y conteniendo una proporción

relativamente elevada de carbonatos. La coloración verde puede deberse a la presencia de glauconita,
clorita o simplemente Fe++.

Según Fay A. (1982) esto estarla indicando un medio de sedimentación marino. Durante la sedimen
tación y consolidación parecen haber existido variaciones importantes en las condiciones de pH y EH del
medio ambiente.

Ciertas figuras de sedimentación se observan en forma aislada, tales como pliegues producidos por
desprendimientos (slumping) y mica intersticial entre las capas. Siguiendo lo sugerido por Fay (1982) los
siguientes criterios permitirfan considerar la hipótesis de una sedimentación turbldítica:

1) Proporción relativamente alta de feldespatos no alterados entre los elementos detríticos.
2) Secuencia detrítica. .
3) Granulometrla variable.
4) Presencia de slumps.
Paralelamente se encuentran en este conjunto, horizontes de fangoconglomerados y arcosas. Esto

llevaría a pensar en un paleoambiente epicontinental con clima árido y cálido.
Los conglomerados, areniscas y siltitos son concordantes con la secuencia de brechas calcáreas y

areniscas conglomerádicas.
Un perfil tipo de esta unidad está constituido básicamente por:
-en la base un nivel de brechas calcáreas muy groseras, de una potencia de 40 metros. Los clastos

están constituidos fundamentalmente por fragmentos de calcáreos, areniscas y calizas de 10 a 50 cms.
-hacia el tope se desarrolla un conjunto constituido por areniscas feldespáticas, arcosa s e interca

lación de pelitas rojizas, con una potencia de 25 metros.

r

Se observan ocasionales fenocristales de plagioclasa, con
numerosas inclusiones irregulares de plroxeno, La matriz es
microgranuda. Desarrolla piroxenos de mayor talla que las
plagioclasas. La plagioclasa es a 65%An y el piroxeno corres
ponde a una augita. Presenta vidrio en pequeñas proporcio
nes y ocasionales vesículas extremadamente pequeñas.

Desarrolla plagioclasas a 60% de An, en forma de listones,
a veces tabiques, subautomorfas y generalmente fuertemente
zoneadas. Los piroxenos se sitúan en los intersticios, de
hábito prismático, tratándose de una augita en forma pre
dominante y pigeonita. Aparece vidrio en escasa proporción
y opacos como accesorios.

Mineralogla

Algunos aspectos petrográflcos

Textura

Subotrlica

Subofltica a
microgranuda

Diabasa

Diabasa

Nombre de la roca

a) Al norte de la localidad de Pirarajá se desarrolla un importante batolito granftico que es recortado
por el Arroyo del mismo nombre. Fay A. (1982) sugiere denominarlo granito de Plrarajá, Esta intrusión
que se prolonga en el fotoplano Zapicán presenta una textura variable que va desde equigranular xeno
mórfica a porfiroide. Hacia los bordes se han constatado diferenciaciones de grano fino (microgranitos s.t.).
El facies porfiroide presenta grandes cristales de oligoclasa (22%An) generalmente subautomorfos y micro
clina con cierta tendencia al automorfismo. El cuarzo es relativamente abundante, siempre en secciones
xenomorfas, en ocasiones con tendencia a la poligonización.

La biolita constituye el accesorio más importante y desde el punto de vista de la clasificación se sitúa
al limite del dominio granodioritalgranito (Streckeisen, 1973).

b) Granito fino feucócrata. Se trata de un leucogranito de grano fino, de color rosado, con escasa bio
tita y muscovita como accesorios, de texturas que varfan de isoxenomórficas a apllticas.

Según Bossi (1966) "la roca debe ser definida como una espilita probablemente originada por derrame
de basalto subacuátlco o sobre sedimentos empapados de agua". Asimismo señala que desde el punto
de vista estructural, una de las caracterlsticas de la roca es la estructura vacuolar.

En lo que concierne al fotoplano Pirarajá las rocas volcánicas básicas presentan una mayor expresión
areal que las ácidas. Generalmente se las encuentra como rocas de matriz microcristalina, de coloracio
nes oscuras, verdosas o gris verdosa. Asimismo se han descripto texturas portrricas a fenocristales de
plagioclasa y epidoto (secundario). De acuerdo al estudio petrográfico efectuado por Fay (1982) las rocas
volcánicas básicas están constituidas por diabasas, basaltos vacuolares y nefelinitas (?).

Parte de estas rocas básicas han sido incluidas en la Formación Puerto Gómez aunque se desconoce
con precisión la edad de las volcanitas básicas que se encuentran rodeando en parte al Complejo de Valle
Chico. Existen una serie de evidencias que lIevarfan a atribuirle al Complejo de Valle Chico una edad cárn
brlca, probablemente equivalente a la Formación Sierra de las Animas, por lo que se sugiere (tentativa
mente) que parte de las volcanitas básicas asociadas sean también de edad cámbrica.
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Unidad Polanco

El conjunto litológico integrante de esta unidad está caracterizado por un conjunto de calcáreos y are
niscas generalmente interestratificadas. A veces se observa la intercalación de brechas calcáreas, de escasa
potencia.

Está caracterizada básicamente por calizas blancas de grano grueso, que desarrolla en contacto con
granitoides intrusivos facies a antigorita-tremolita-actinolita, esquistos calcáreos de colores grises, con una
foliación marcada por planos de sericita, pudiendo corresponder probablemente a la estratificación original
y areniscas finas a medias de colores ocráceos y blancos en las que suelen observarse una estratificación
por granulometrfa.

Esta unidad presenta un plegamiento, en pliegues amplios de tipo domos-cubetas con ejes de plie
gues subhorizontales. Los flancos de los pliegues presentan buzamientos no superiores a los 35-45º.

Sobre esta unidad se apoyan en forma discordante tanto la Unidad Arroyo del Soldado como la Unidad
Paso de los Talas.

En la figura 3a y 3p se esquematizan dos cortes que ilustran al Grupo Barriga Negra.

CAMBRO·PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

Referencias

Cambro-Precámbrico Superior Moderno.

Grupo Barriga Negra

Unidad Paso de los Talas: Conglomerados, areniscas y arcosas.

Brechas calcáreas

Unidad Arroyo del Soldado: Cuarcitas y areniscas.

Unidad Palanca: Calizas e intercalación de areniscas. Discordancia

~
GRUPO LAVALLEJA

Precámbrico Medio

Secuencia de Bajo Grado Zócalo Occidental: neises s.l.

o

B
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FIGURA 3:
Cortes esquemáticos del Grupo Barriga Negra
Referencias: idem figura 2.

Rumbo y Buzamiento

Gabros

Cortes
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o Figura 2
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o Esquema Geológico de la Región

o o

de Barriga Negra
o o

o o o . (modificado de Midot, 1983).
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En este fotoplano se trata básicamente de una secuencia esencialmente sedimentógena que la dife
rencia en parte de aquellas que se desarrollan tanto al sur (fotoplanos Las Animas, Fuente del Puma y
en parte Minas) como al norte entre los fotoplanos José Pedro Varela y Cerro de las Cuentas. No obstante
se han observado algunos facies volcánicos de naturaleza básica, por lo que en términos genéricos se
la puede seguir considerando como una secuencia volcano-sedimentaria.
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Básicamente se han cartografiado dos unidades constituidas por:

a) filitas sericfticas y/o cloritosas con intercalación de calcáreos

b) cuarcitas y metaareniscas

Fllltas serlcltlcas e Intercalación de calcáreos

Las filitas son de colores variados, predominando los colores rosados, amarillos y marrones, más excep
cionalmente filitas negras. Las mismas están constituidas por sericita en cristales generalmente flexura
dos en una matriz fina constituida básicamente por cuarzo a veces con carbonatos.

Las texturas predominantes son lepidoblásticas. Se intercalan cuarzofilitas en fina alternancia de nive
les de minerales lilitosos (serícita-cloríta) y niveles cuarzosos, desarrollando texturas bandeadas grano
lepidoblásticas. En estos materiales se ha puesto de manifiesto dos fases de deformación.

Las paragénesis más comúnmente observadas en las filitas son:
-sericita+cuarzo+clorita+carbonato+opacos
-sericita+clorita+carbonato+cuarzo+(biotita)+accesorios

caracteristicas de un metamorfismo de bajo grado.

Los calcáreos desarrollan bancos de extensión y potencia variada. Se trata de calcáreos y calcáreos
dolomlticos que suelen alternar en forma más o menos rítmica. Son de texturas granoblásticas, general
mente en mosaicos de cristales de calcita y dolomita, generalmente con escaso cuarzo y clorita.

Las calcofilitas se caracterizan por la alternancia a veces milimétrica de niveles de sericlta-clorita y
carbonatos dando texturas bandeadas.

Cuarcitas y metaareniscas

Las cuarcitas son en términos generales masivas de granulometria media, de texturas granoblásti
cas, a veces con diferentes proporciones de óxidos de hierro y manganeso, asf como de minerales fili
tosos. En función de ello en algunos lugares se desarrollan cuarcitas sericlticas, con cierto esbozo de foliación.

Las metaareniscas presentan una gran variación textural, tanto en granulometrla como en coloracio
nes. Varían en el tipo de cemento que presentan y en muchos casos es posible observar trazas de la estra
tificación original. Dentro de las metaareniscas se intercalan delgados niveles de metaarcosas generalmente
blancas y metasiltitos con bandeado composicional.

ZOCAlO DEL ESTE

Nelses, leptlnitas y mlcaesqulstos

El contacto de esta unidad, con la secuencia de bajo metamorfismo del Grupo Lavalleja es siempre
tectónico. Quedan planteadas dos alternativas: que el mismo constituya un equivalente más metamorfi
zado del Grupo Lavalleja o bien que se trata de una unidad independiente. Un hecho a tener en cuenta
es que en el Grupo Lavalleja en el fotoplano Pirar ajá la proporcion de volcánicas básicas es extrema
damente reducido, lo que podría estar indicando la ausencia de anfibolitas en lo que se ha definido como
Zócalo del Este. Cuando en el Grupo Lavalleja aparecen facies volcánicos bien desarrollados es frecuente
encontrar anfibolitas en la unidad más metamórfica.
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Litológicamente se trata de un conjunto de ortoneises generalm.~nte biotlticos, ortoleptinitas, micaes
quistos bio!ftico-muscovíticos e intercalación de rocas de deformación, fundamentalmente de naturaleza
granltica.

PRECAMBRICO MEDIO

El conjunto de las litologlas cartografiadas en este fotoplano se señalan en forma sinóptica a continuación:

a) Neises y leptinitas. . .
Constituyen los facies más frecuentes del Zócalo OCCidental. Son rocas de coloración clara, gene-

ralmente rosadas, a cuarzo-feldespato esencialmente.
La mica presente es siempre muscovita y su proporción en el total de la roca es variable.
Se señalan escasos afloramientos de micaesquistos, generalmente muy alterados.
Los neises y leptinitas desarrollan generalmente texturas granolepidoblásticas o granoblásticas a cuar

zos ahusados.

b) Anfibolitas y Esquistos Verdes
Las rocas agrupadas en esta unidad pertenecen a dos facies metamórficos distintos, que correspon

den a condiciones de presión y temperatura diferente.

c) Ortoneises y ortoleptinitas. . . . . .
Desarrollan texturas oftalmíticas bien netas, estando constituidos desde el punto de vista mlneraló

gico por una matriz cuarzo-feldespática de grano fino a medio a veces con biotita y ojos de feldespatos
potásicos.

d) Mármoles. . .'. .
Se trata de calizas metamórficas bien cristalizadas de potencia y extensión relativamente re~uclda.

No se puede establecer a nivel de campo las relaciones de estos mármoles con el resto de las unidades
encajantes.

e) Granitoides sintectónicos. .
Se trata de un granito anfibólico de textura oftalrnltica, de color rosado. Suele desarrollar cordones

de dirección N30E y adquiere su mayor expresión en el fotoplano Zapicán. ..
En términos generales el conjunto de neises, leptinitas, anfibolitas y esquistos antibóllcos fueron agru-

pados en la denominada Formación Pavas (Preciozzi, et al., 1985). .
Dada la extensión de esta Formación en este fotoplano, parece oportuno hacer algunas observacio

nes generales teniendo presente el trabajo de recop.i1ación efect.uado por ~esefeldt (1988) ya que han .de
servir de marco de referencia para el fotoplano Zaplcán. En la figura 4 se ~Ius.tra ~n Esquema Geolóplco
de los fotoplanos Pirarajá y Zapicán, en los cuales se puede observar la distribución de esta Formación,

11
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ROCAS SUPRACRUSTALES ROCAS INTRUSIVAS

Secuencia sedimentaria, facies de
plataforma, localmente brechas
sedimentarias gruesas. Metamor-

,2 Grupo Barriga Negra fismo de muy bajo grado. Granitoides
...
~ ~

post-tectónicos
Cll

tardi-tectónicosQ.
::l Secuencia sedimentario-volcánica; sin-tectónicosCI)

O facies de plataforma. Metamor-
O Serie Minas fismo de bajo grado.(5
N
Oa:
w Secuencia volcano-sedimentaria ;
1-
O a facies de plataforma
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FIGURA 4

Sfntesis efectuada por K. Fesefeldt, R. ArrigheUi, N. Vaz Chavez (1988), extraido del Asesoramiento Geo
lógico y Yacimentológico a la DI.NA.MI.GE. (Cooperación Técnica con la R.a.U., Proyecto ND 84.2024.2,
BGR-Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales).
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Consideraciones sobre la Formación Pallas

Las investigaciones efectuadas por VAZ, PIFIELLI y OYHANTCABAL (1985) señalan en los alrede-
dores de Isla Patrulla un conjunto litológico atribuible a la Formación Pavas.

a) esquistos tremollticos-actinolíticos con una paragénesis:
tremo/ita+actinolita+c1orita+olivino+(talco)+(opacos).
b) anfibolitas con dos paragénesis diferentes:
-hornblenda+cummingtonita+cuarzo

-homblenda-plaqloclasa (andesinaJoligoclasaJbytownita)+cuarzo+c1orita+epidoto
Ambos conjuntos serían el resultado del metamorfismo de grado medio y/o alto regional de rocas ultra

máficas y basaltos.

Fesefeldt, Val., Arrighetti (1988) extienden la denominada Formación Pavas, al Zócalo Occidental del
fotoplano Pirarajá y Zapicán (figura 4).

Fesefeldt (1988) sugiere la hipótesis de derrames volcánicos a lo largo de suturas de alcance muy
profundo, asociados a una sedimentación arenosa (cuarcitas) en un ambiente cratonizado.

Estos conjuntos de rocas básicas y ultrabásicas se encuentran intercaladas por una sucesión de granito
neises, leptinitas granflicas y neises leucócratas, dentro de los cuales se han señalado pequeños bancos
de carbonatos de escasa potencia, pero de extensión horizontal considerable fundamentalmente en el foto
plano Zaplcán, Fesefoldt (1988) sugiere la hipótesis de un volcanismo bimodal/argilitas.

----·0·----
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