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La principal vía de acceso al fotoplano Piriápolis lo constituye la Ruta Nacional NQ 9 que une Mon
tevideo con la localidad del Chuy en el departamento de Rocha. Numerosas rutas departamentales per
miten un fácil acceso al área estudiada. Ellas son: ruta NQ 93, 37, 73, 72, 71 , 99 y 60. 

Los principales cursos de agua los constituyen los arroyos Pan de Azúcar y el AQ Tarariras. 
Los principales centros poblados son la ciudad de Pan de Azúcar, localizada sobre Ruta NQ 9 y Piriá

polis, ciudad balnearia situada sobre el Río de la Plata y centro de una importante actividad turística. 
En la figura 1 se esquematiza el croquis de ubicación del fotoplano Piriápolis. 
Desde el punto de vista geológico el fotoplano Piriápolis está constituído de las mismas formaciones 

geológicas que el fotoplano Las Animas , predominando la Formación Sierra de las Animas y una impor
tante cobertura conezoica. 

En este fotoplano como en Las Animas y Fuente del Puma la Formación Sierra de las Animas fue 
separada en diferentes facies teniendo en cuenta los caracteres petrográficos composicionales así como 
aquellos estructurales que determinaron la profundidad de emplazamiento y tipo de cristalización. 

Las formaciones cuaternarias y terciarias que recubren aproximadamente los dos tercios del foto
plano han sido minimizadas en algunos lugares para acentuar el detalle del Zócalo Cristalino. 

En lo que concierne a dicha cobertura sedimentaria se tuvieron en cuenta los trabajos efectuados por 
Elizalde G. (1979) y Pros!. M.T. (1977). 

En realidad la Formación Libertad (en el sentido genérico) presenta variaciones locales que impiden 
llegar a una diferenciación cartográfica más amplia, por lo que se la presentó de manera uniforme. 

Sirvieron de apoyo a los trabajos cartográficos : una fotointerpretación general, el estudio petrográfico 
de 51 láminas delgadas, 38 de las cuales pertenecen a diferentes unidades de la Formación Sierra de 
las Animas . 

Se efectuaron dos análisis qufmicos multielementos en rocas de afinidad !raquítica de la Formación 
Sierra de las Animas. 

En lo que concierne a la geología económica, no existen en la actualidad trabajos mineros, pero sí 
antiguas canteras : de Sienitas en el camino que une Píriápolis con Pan de Azúcar (detenidas) y de calizas 
en el llamado Rincón de la Laguna del Sauce (en actividad, empresa COMSA). 
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11. ESTRATIGRAFIA 

Estratigráficamente, se trató de delimitar los grandes conjuntos litológicos de manera de enumerarlos 
en un orden creciente de edades. 

Se respetaron las subdivi siones ya definidas en los fotoplanos LAS ANIMAS y FUENTE DEL PUMA, 
y la Carta Geológica del Uruguay al 1:500.000 (Preciozzi et Col, 1985). 

CENOZOICO 

Sedimentos cuaternarios recientes 
Cobertura cenozoica indiferenciada 

CAMBRICO 

Formación Sierra de las Animas (Complejo hipabisal-plutónico y unidades efusivas). 

,.. 

CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO 

Granitos Tardipostectónicos 

PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO 
¿-Formación Piedras de Afilar? 

GRUPO LAVALLEJA 

Secuencia volcano-sedimentaria de bajo grado de metamorfismo. 
• Metalavas básicas esquistosas 

Secuencia de metamorfismo medio 
• Calcáreos (mármoles) 
• Micaesquistos 

ZOCALO DEL ESTE 

• Ortoneises y ortoleptinitas 

PRECAMBRICO MEDIO 

Zócalo de Punta Rasa: neises y migmatitas 
Zócalo Occidental: paranfibolitas (Formación Montevideo). 

111. GEOLOGIA DESCRIPTIVA 

CENOZOICO 

Sedimentos cuaternarios recientes. 

En la tesis de M. Th. Pros!, la autora reconoce cinco variedades diferentes de la Formación LIBER
TAD y también Sedimentos coluviales de la Sierra de Animas, ligados éstos al Piedemonte. 

La transgresión Villa Soriano, con sus oscilaciones producen el escarpamiento de terrazas. 

Luego de dicha transgresión vuelve un nuevo período seco y corto, y nuevamente comienza una trans
gresión (post-Villa Soriano) que desarrolla acciones eólicas y pone nuevamente en movimiento los colu
viones en el Piedemonte. 

La cartografía de los sedimentos costeros resulta fácil . sobre todo respecto a la progradación de las 
dunas, reconocibles en foto aérea. 

Los bañados de arroyos corresponden a la última regresión (post-Dunkerkiana) y pueden cartogra
fiarse como sedimentos subactuales y actuales al igual que tos bancos de arena de los arroyos. 

En cuanto a los coluviones , éstos no pueden ser cartografiados como sedimentos actuales debido 
a que son removilizaciones internas de los suelos. 

En conclusión, basamos la separación cartográfica del Reciente esencialmente en criterios morfológicos. 

Cenozoico Indiferenciado 

Los sedimentos Terciarios no han sido encontrados más que en uno o dos cortes por debajo de los 
sedimentos del Cuaternario Antiguo y Medio, debido entre otras a la importancia de la Formación Libertad. 
Libertad. 

En el corte de la Punta Solís puede observarse una Formación cuyas litologías son las siguientes de 
la base a la cima: o 

-areniscas limosas con cantos (0,90 m) 
-nivel concrecionado carbonatado (0,30 m) 
-lutitas o siltitos rojos y verdes (1 ,50 m.) 
-limos arenosos (Form. Libertad: 1,00 m) 
-arena de duna media a fina con pasajes conglomerádicos en las que se observa una granulometría 

gradual (espesor variable). 



' ' 

En la base se encuentra la discordancia sobre un zócalo compuesto por neises y anfibolitas; los cantos 
de los sedimentos de fondo son angulosos y provienen del propio zócalo o de la Formación Sierra de Animas . 

En su trabajo sobre oscilaciones morfoclimáticos en relación a la variación del nivel del mar ( 1977), 
M. Th. Pros! reconoce dos transgresiones importantes durante el Cuaternario Antiguo y Medio : ligado a 
dichas transgresiones hay variaciones climáticas, que permiten el mayor o menor desarrollo de los suelos , 
y como consecuencia de ellas, se produce una sedimentación marina. La primera es la transgresión Chuy, 
que deja como saldo la deposición de arenas en la faja costera, la segunda es la transgres ión Villa Soriano, 
que es la responsable de la formación de los cordones li torales y depósitos de estuario. 

Durante todo ese tiempo en las zonas menos anegadizas como el Piedemonte también ocurren cam
bios en función del cl ima y del ni vel del mar. 

Esos cambios pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

Sedimentación 

Período Clima Piedemonte llanuras Litoral Epirogénesis 

CUATERNARIO Seco Materiales Limos Limos 
groseros arenosos arenosos Transgresión 

Húmedo en conos LIBERTAD LI BERTAD CHUY 

ANTIGUO Seco DOLORES DOLORES CHUY marino 
costero Regresión 

Seco fosilizando zonas de 
quebradas depresión DOLORES DOLORES 

CUATERNARIO Húmedo Nuevas Cordones 
Incisiones Escarpa litorales T ran sg re sión 

MEDIO de terrazas Villa SORIANO Villa SORIANO Vi lla SORI A. NO 

CAMBRICO 

Formación Sierra de las Animas 

En la cartografía detallamos algunos de los facies preponderantes dentro de la formación. 

Rocas volcánicas vacuolares 

Son rocas efusivas de aspecto masivo con vacuolas rellenas cuyo tamaño oscila desde milimétnco 
hasta dos centímetros. El interior de las vacuolas contiene clorita, calcita, cuarzo-calcedonia , ópalo, epi
doto ... Se presentan esféricas pero muchas veces están esti radas y ovaladas. 

La textura de estas " lavas" es microlítica, pero las hay también de textu ra v1troclástica. Presentan 
fenocristales de plagioclasa en nidos o dispersos, así como también anfíbol. Tamb1én presentan, a veces, 
masas de Jaspe de color violáceo asociado a calcedonia. En el afloramiento estas rocas se presentan 
de colores verdes y a veces violáceos , la matriz es afanítica. 

En lámina delgada, todas presentan evidencias de intensa alteración hidrotermal , cloritización , epi 
dotización y abundancia de carbonatos . Los minerales esenciales son las plagioclasas, la sanidina, exis
tiendo una importante mesóstasis vítrea . 

Brecha volcánica verde 

Se trata de una clara brecha volcánica heteroclástica, de matriz verde clara con clorita y epidoto , y 
clastos de vulcanitas microlíticas, a veces porfíricas, de aspecto fluida!, de colores violáceos y verdes, pre
sel)tando vacuolas. Este material testimonia seguramente un volcanismo explosivo y muy cargado de gases. 
El tamaño de los clastos, siempre muy angulosos es desde milimétrico hasta 8-1 O cm. (y tal vez más). 
Los afloramientos de este tipo se localizan sobre la Ruta 9, antes de la entrada al poblado de Las Flores. 

A nivel de lámina delgada (L.D . Pi-6b), la textura de los clastos es por lo general microlítica fluida!. 
Los minerales esenciales son : plagioclasa microlítica, clorita y epidoto. 
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Brecha Volcánica Traquítica 

En el Cerro Pan de Azúcar existe una brecha conteniendo clastos de feldespato potásico en abun
dancia y casi sin matriz ; se trata probablemente de un pórfido !raquítico brechificado en el contacto con 
una falla . 

Pórfidos Traquíticos 

Dentro de esta denominación se agrupan indistintamente una serie de rocas filonianas, de carácter 
masivas hipabisal. Siguiendo la clasificación de Streckeisen, se consideran en este grupo las microsie
nitas cuarc íferas y las traquitas cuarcíteras porfíricas , con grandes cristales centimétricos de ortosa bor
deada de plagioclasa. Acordamos llamar "Traquitas" a aquellas que presentan fluidalidad y "Microsieni tas" 
las demás. 

Los distintos términos están involucrados en un mismo proceso de cristalización con zonación desde 
una traquita, pasando por una microsienita cuarcítera hasta una sienita porfiroide, las Nordmakitas, cons
tituyen el "corazón" de los Cuerpos magmáticos generalmente hipabisales. Aunque es posible que las 
Sienitas s.s. pudieran haberse instalado en otra etapa del proceso evolutivo. 

Se trata en todos los casos . de rocas alcalinas y sobresaturadas en sílice . En 10 láminas estudiadas , 
se verificó la presencia de feldespato alcalino más o menos antipertítico, ortoclasa, y una cantidad variable 
de oligoclasa ; el cuarzo siempre presente en un 5 a 10%, a veces inferior a 5 %. 

Por el aumento de la cantidad de Oligoclasa pasamos a verdaderas micromonzosienitas de grano 
muy fino. 

En general la cristalización se produce en dos tiempos , dando pórfidos con enormes cristales de fel 
despato alcalino . La roca es siempre hipidiomorfa, el cuarzo cristaliza en los espacios intersticiales de la roca. 

Lámina D. (Pi)-1 : Microsienita cuarcifera porfiroide 

Textura : Microgranuda porfiroide. 
Min. Esenciales : Feldespato alcalino antipertítico, ortosa, cuarzo (5-10%), magnetita. 
Min. Accesorios · Microclina. 
Min. Alteración : Carbonato , damuri ta, limoni ta, a nfibol f1broso. so. 

Lámina D. (Pi)-4: Microsien ita cuarcífera alcal ina 

Textura : Microgranuda porfiroide. 
Min. Esenciales . Feldespato alcalino (ortoclasa) , cuarzo (5- 1 0%), augita egirínica, arfversonita . 
Min. Accesorios Apatito, opacos 
Min. de a!teración : carbonato , epidoto. 

Lámina D. (Pi)-7: Micromonzosienita cuarcífera 

Textura : Granuda a microgranuda porfiroide. 
Min Esenciales : Oligoclasa antipertítica (An%=1 0-1 5%), ortosa, cuarzo (5-10%), Magnetita. 
Min. Accesorios : apatito. 
Min. de alteración : limonitas. 

Lámina D. Pi-58; Traquita cuarcífera 

Textura : Microgranuda con tendencia !raquítica 
Min. Esenciales : Ortosa, Oligoclasa, cuarzo intersticial (5- 10%). 
Min. Accesorios: Biotita y opacos abundantes. 
Min. de alteración : limon1tas. 

Lámina D. Pi-234: Traqui-riolita 

Textura: Microlitica porfídica vacuolar. 
Min. Esenciales : Albita-ortosa, plagioclasa (An%=22) , epidoto , clorita 
Min. Accesorios : Cuarzo. opacos, esfeno. 
Min. de Alteración: Damurita. 
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En una microsienita se encontró ocasionalmente fluorita en venillas; también, en una brecha tectónica 
se observó hematita con magnetita. 

De las muestras relevadas, dos rocas, con presencia de sulfuros y de limonitas respectivamente , fueron 
analizadas en elementos-traza. Los resultados fueron los siguientes : 

Elemento Pi-39 Pi-262 

Fe 741 656 
Ba 1050 225 
p 2973 216 
Cu 40 12 
Cr 54 5 
Ag o o 
B 8 8 
Zn 108 98 
Sb o 4 
Pb 1 4 
Sn 5 9 
Ni 46 2 
V 126 12 
Mn 1072 321 
Be 1 1 
M o o o 
As o o 
w o o 
Co 20 o 
y 30 9 
Cd o o 
Nb o 17 

Pi-39: Sienita de grano grueso con sulfuros . 
Pi-262: Microsienita con abundantes planos limoníticos (resultado en ppm) . 

Riolitas 

Geológicamente son rocas hipabisales y filonianas aunque también se han encontrado probables lgnim
britas. 

Existen al parece, todos los intermedios entre las microsienitas cuarcíferas y las riolltas y/o pórf1dos 
riolíticos, si bien es posible diferenciar cartográficamente entre un macizo riolítico y uno microsienít1co . 

Lo que más cambia de un extremo al otro es la textura, la presencia de un sólo tipo de feldespato 
ortosa pertítica y la aparición de fenocristales de cuarzo. 

En la Punta Colorada SE, se han encontrado filones de un Pórfido "granítico" alcalino, casi un m1cro 
granito alcalino con presencia de riebeckita y texturas microgranudas porfiroides y granofíricas , siendo éstos 
los términos más ácidos y alcalinos encontrados. 

Lámina D. Pi-19: Pórfido Riolítico 

Textura: Microgranuda porfiroide. 
Min. Esenciales: Cuarzo, Sanidina-Ortosa. 
Min. Accesorios: Magnetita, anfíbol fibroso 
Min. de Alteración: Limonita . 

Lámina D. Pi-23: Rlolita 

Textura: Felsítica portiroide. 
Min. Esenciales : Vidrio, cuarzo, ortosa, albita. 
Min. Accesorios: Circón, opacos. 
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Lámina D. Pi-239: Riolita 

Textura : Microgranuda porfiroide. 
Min. Esenciales: Ortosa pertítica, cuarzo , albita, opacos . 
Mm. Accesorios : Epidoto. 

Lámina D. Pi-203E: Pórfido granítico alcalino 

Textura : Microgranuda portiroide 
Min. Esenciales : Ortos a, simplectita cuarzo-feldespato alcalino, Riebeckita, clinozoicita-epidoto. 
Min. Accesorios : circón. 

Lámina D. Pi-2098: Granófiro 

Textura : Micropegmatítica gráfica. 
Min. Esenciales: Simplectita cuarzo-feldespato alcalino, plagioclasa. biotita. 
Min. Accesorios : Opacos, circón , granate (espesartina?). 

Sienitas · 

Existen sienitas de grano tino y sienitas de grano grueso (Nordmakitas). 
Todas presentan cuarzo modal , en porcentaje interior al3-5%, aunque dicho porcentaje varía pudiendo 

alcanzar algo más de 10%. 
La textura es hipidiomorta con cierta tendencia agpaítica, es decir que los terromagnesianos apare

cen, a veces , intersticiales . 
Las sienitas cuarcíteras se observan , a n1 vel de foto aérea, formando macizos subcirculares. En el 

totoplano Piriápolis, se encuentran en el macizo del Cerro Pan de Azúcar. 
Parece existir una zonación en que el cuarzo aumenta hacia el corazón del macizo. El cinturón de 

rocas hipabisales (pórfidos !raquíticos) parece contener menor cantidad de ferromagnesianos. 
En la Sienita de la muestra Pi-39 aparecen abundantes sulfuros 

Lámina D. Pi-43: Nordmakita 

Textura: Granuda 
Min. Esenciales: Feldespato alcalino (ortosa con bordes de ol1goclasa) 
Augita egirínica, Arfversonita-Barkevic1ta, antiperti ta, cuarzo (menos de 5%). 
Min. Acce sonos : Circón, apatito, epidoto , opacos. 

CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO 

Granitos tardipostectónicos 

Los granitoides tarditectónicos 

Se ubican en el centro y NE, formando un importante macizo que a grandes rasgos , se define como 
un leucogran ito potásico, presentando ocasionalmente anfíbol y magnetita 

Hacia los bordes presentan un conjunto de filones apllticos y a veces pegmatíticos y los rodea una 
fina taja granodiorítica rica en feldespato potás ico y anfíbol (observable en los alrededores de Mina Apo
lonia, y en las cercanías de la Cantera de COMSA). 

No existe datación geocronológica de este granito pero en caso de comprobarse la misma edad que 
los Granitos de Guazunambí, La Paz, Santa Teresa (550-500 MA) éstos serían contemporáneos de la For
mación Sierra de Animas. 
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PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO 

Formación Piedras de Afilar (tentativo) 

Bajo esta denominación designamos los sedimentos detríticos plegados en probables pliegues acos
tados de dirección axial N150, encontrados desde Playa Verde hasta la Playa Grande; dichos sedimen 
tos aparecen recortados por filones de la Formación Sierra de Animas . 

En Playa Verde hay una secuencia de areniscas arcósicas de grano grueso con clastos de cuarzo, 
feldespato rosado, granito alterado de grano fino, alternando con conglomerados con clastos de 3-5 cm 
máximo y granulometría creciente hacia el Este. Más adelante llegamos a verdaderos sil titos gris verdosos 
en los que se puede observar un oleaamiento intenso. Se observó también una falla orientada N-S que 
separa los siltitos plegados de las areniscas de grano grueso. 

Algunos filones de probable microsienita cuarzosa recortan la formación . 
En Playa Grande encontramos aproximadamente la misma secuencia, compuesta aquí de sillitas grises 

finamente bandeados en alternancia con areniscas de grano medio a grueso, feldespáticas, casi sie.mpre 
en lentes o en camadas finas, y además hay lentes conglomerádicos con clastos de 1-3 cm de cuarzo . 

En los pliegues menores fue posible medir un eje "b": 37g al 153. 
De acuerdo con la bibliografía existente sobre la formación Piedras de Afilar y pensando en la simi

litud y la localización geográfica de la misma respecto a los afloramientos de Playa Grande podemos pensar 
que se trata de la misma formación. 

GRUPO LAVALLEJA 

Secuencia volcano-sedimentaria de bajo grado de metamorfi smo. 

a) Metalavas básicas 

Es de escasa extensión y se sitúa al N y centro del fotoplano, limitando con rocas hipabisales de la 
Formación Sierra de Animas. 

Hacia el Este está recortada por el leucogranito potásico intrusivo de Pan de Azúcar. 
Dicha serie está únicamente representada por rocas verdes esquistosas, que a nivel de lámina del

gada se definieron como Esquistos Anfibólicos , de textura intergranu lar a granoblástica, con anfíboles cál
cicos de tipo tremofita-actinolita; cuarzo y ortosa, clorita y epidoto_ 

El estudio de esta serie se ve imposibilitada por encontrarse en gran parte cubierta por los sedimentos 
cenozoicos y aluviales . 

Sólo quedan escasos afloramientos de rocas verdes con una esquistosidad N 20-25, que corn~sponde 
a la segunda fase de deformación_ 

Secuencia de metamorfismo medio_ 

b) Micaesquistos 

Al SE (próximo a la cantera de COMSA) contra la costa de la Laguna del Sauce. se hallan micaes
quistos a biotita y muscovita en nidos, debidos al metamorfismo de contacto con el Granito de Pan de 
Azúcar, superpuesto eventualmente a un metamorfismo general. En el afloramiento 272a. tenemos una 
roca de textura granolepidoblástica con dos o tres fases de deformación superpuesta, con muscovita . bio
tlta Y cuarzo, y como accesorios, opacos, provenientes de la alteración de probables peciloblastos de gra
nate; los probables peciloblastos de muscovita se encuentran recristalizados en forma de finas musco
vitas . Recortando esta roca, existen filones pegmatíticos, aplíticos y de cuarzo-epidoto_ En el afloramiento. 
los micaesquistos se ven de grano muy fino, de color borra de vino y muy alterados _ Presentan un ban
deado por color (probable S0 ) . 

e) Cálcareos (mármoles?) 

Se localizan al SE y están siendo explotadas por la Compañía COMSA 
Se trata de una caliza de grano fino , de color gris . bandeada con blanco; presenta abundante pirita 

El rumbo de las bandas es N 15E vertical. 
Limitada al E por un banco de Cuarcitas blancas. de grano muy fino. 
No tenemos pruebas del metamorfismo de contacto con el granito circundante, lo cual nos hace pensar 

que son posteriores al mismo. 
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ZOCALO DEL ESTE 

Ortoneises y ortoleptinitas 

Ocupan el borde NE del fotoplano, presentándose en escasos afloramientos. Básicamente están repre
sentado por ortonei ses de grano medio a biotita y/o anfíbol y miloni tas graníticas. 

También se han descripto ortoleptin1tas y neises leucócratas (así como ultramáficas escasas). Teniendo 
en cuenta la orientación de la foliación milonítica representada en el fotoplano Las Animas, donde adqu1ere 
su máxima expresión y aquella que desarrolla en el fotoplano Piriápolis, podemos decir que tiende a cerrarse 
contra la Sierra Ballena. 

Presen ta rumbo general N350-340. 
En lo que concierne a la Geología Estructural, en base a la fotointerpretación que puede imagi

narse en la zona Este del fotoplano, o sea la Laguna del !::>auce, un Importante graben; basta ver como 
las puntas al Sur y al Norte del Ag Pan de Azúcar co1nciden perfectamente. Las lineaciones estructurales, 
por lo general. en algunas direcciones, se repiten abundantemente , la más frecuente es una dirección N40-
tl30E 

Las fa¡as cataclásticas profundas tienden a un1rse en forma dúctil. 

PRECAMBRICO MEDIO 

Zócalo de Punta Rasa 

Cronologicamente pertenecería a una serie tan o más antigua que la Serie de Pan de Azúcar, defmida 
en el fotoplano LAS ANIMAS. 

Aparece esencialmente en dos puntas al Este de Pinápolis, la Punta Colorada y la Punta Rasa, tam-
bién existe en Punta lman 

En todos los casos se encuentra intensan,ente recortada por los filones micrograníticos y mlcrosie-
níticos, d8 carácter alcalino, de la formacion Sierra de Animas. 

Se trata de ne1ses y de probables migmatitas de t1po agmatítico o embrechítico (?). La presencia 
de clastos máficos bandeados y de clastos de un pórfido de la formación Sierra de Animas, le da gran 
confusión a este afloramiento: una explicación podría ser que la puesta en lugar de los filones alcéllinos 
sería subcontemporánea de la migmatización. Un hecho que apoyaría esta hipótesís serra el contacto de 
los neises con un Granito a biotita y escasa muscovita de aspecto porfiroide (AIIto. 203b) 

ZOCALO OCCIDENTAL 

Se localiza al W de la Sierra de An1mas, presuntamente por debajo de los sedimentos cenozoicos 
El afloramiento más interesante lo tenemos en el Balneario Salís, por debajo de formaciones de la 

cobertura. 
Aqul encontramos Neises a Biotita y Muscovita y Neises Anfibólicos, casi unas anfibolitas parade

rivadas (¿metalavas?). Están recortados por filones leucócratas de un metagranitoide a biotita, deforma
dos El con¡unto es recortado por filones básicos de diabasa, extremadamente alterada 

En este zócalo se observan evidencias de migmatización. 
Se parece mucho a la formación Montevideo, al igual que las litolog1as señaladas para el Zócalo de 

Punta Rasa. 
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