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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 ele su propia participación científica y aquella de la
colaboración ele la Universidad ele la República a través de la Facultad de Agronomía -Oátedra de Geología
y la Facultad de Humanidades y Ciencias-Departamento de Geología, 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 caracteristicas 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 imporlante en el desarrollo de la geología a nivel nacional, sirviendo
de soporle 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
así como elemento de singular imporlancia en Agronomía e Ingeniería Civil.

Constituye el punto de partida, configurando un Programa que trasciende en tiempo al asignado para
la ejecución de esta Primera Aproximación de la Geologia 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 constituir el marco general,
dentro del cual se ha de desarrollar el Programa Carla 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 Carlográfico 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 parle los elementos vertidos en la columna estratigráfica de la Carla Geológica del Uruguay
a escala 1/500.000.

----.0-----
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1. GENERALIDADES

Fernando Preciozzl

El relieve general es poco acentuado, estando constituido fundamentalmente por un zócalo perte
neciente al Precámbrico Medio (Proterozoico Inferior), con intrusiones de granitoides y filones de volea
nitas básicas. Al sureste del fotoplano este zócalo se encuentra en contacto con la secuencia de bajo
metamorfismo del Grupo Lavalleja, comprendiendo en términos generales una prolongación de las lito
logias encontradas en el fotoplano Pirarajá: calizas, liIitas, metaareniscas y cuarcitas. Según Fay A. (1982)
un indicio de galena fue encontrado en niveles dolomíticos de esta secuencia.

El contacto del zócalo con el Grupo Lavalleja se caracteriza por afloramientos de macizos anticlinales
de litologlas del zócalo en el Grupo Lavalleja.

El fotoplano Zapicán se encuentra al norte del departamento de Lavalleja. La ruta 14 lo atraviesa en
dirección oeste-este. La red hidrográfica drena hacia los cuatro puntos cardinales ya que constituye en
el conjunto una región topográficamente alta.

Desde el punto de vista geológico el fotoplano se encuentra constituido por dos grandes conjuntos:
una faja de epimetamorfitos al este (Grupo Lavalleja) y un zócalo extremadamente extendido hacia el oeste
(Zócalo Occidental). Los grandes lineamientos geológicos concernientes a este dominio están represen
tados: por intrusiones granlticas que varían en su emplazamiento, y filones volcánicos básicos que se encuen
tran recortando sea el Zócalo Occidental, sea el Grupo Lavalleja.

Las grandes estructuras (fallas, esquistosidades y Iineaciones) presentan direcciones predominante
mente N30-40E y que afectan al conjunto de las unidades geológicas.

En la figura 1 se esquematiza el croquis de ubicación del fotoplano Zapicán.

11. ESTRATIGRAFIA

CENOZOICO
Aluviones actuales

JURASICO

Formación Puerto Gómez

CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO
Granitoides Tardi; Postectónicos
-Granitos potásicos
-Granito porfiroide de Pirarajá
Filones de volcanitas básicas
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FIGURA 1
Croquis de Ubicación del Fotoplano Zapicán.

PRECAMBRICO MEDIO

Formaci6n Pavas
Anfibolitas
Esquistos y neises anfib61icos
Neises leuc6cratas y leptinitas
Rocas básicas y ulírabásicas indiferenciadas

Ortoneises
Neises a granate/muscovita
Mármoles
Filones pegmatrticos
Granitcides anfib6licos

111. GEOLOGIA DESCRIPTIVA

JURASICO

Formaci6n Puerto G6mez

Las lavas integrantes de esta Formación fueron definidas por Serra (1944) a las que posteriormente
Caorsi-Goñi (1958) definieron como "Lavas de Puerto Gómez", Para Bossi (1966) la roca debe ser defi
nida como una espilita originada por derrames de basaltos subacuáticos o sobre sedimentos empapados
en agua. Señala como caracterfstica fundamental la textura vacuolar de la roca.

Este volcanismo está representado en el extremo sureste del fotoplano, en una zona de débil den
sidad de afloramiento. Estas rocas forman la continuación de la cobertura basáltica desarrollada en el foto
plano Pirarajá. Se trata de basaltos vacuolares de colores pardo-rojizos, extremadamente alterados.

CAMBRO·PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

Granitoldes Tardlpostectónlcos

1) Granito de Pirarajá.

Este cuerpo granltico situado al sureste del fotoplano, hace intrusión en los metamorfitos del Grupo
Lavalleja. Presenta textura granuda a porfiroide a plagioclasa abundante (oligoclasa 22-25%An) en cris
tales generalmente subautomorfos, microclina pertftica con tendencia a la definición de fenocristales auto
morfos, cuarzo en secciones límpidas y biotita parda como principal accesorio.

Desarrolla afloramientos de baja calidad, dando generalmente materiales relativamente alterados.

Aspectos Petroqráflcos

PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

GRUPO LAVALlEJA
Secuencia de bajo metamorfismo
-Filitas e intercalación de calcáreas
-Calizas e intercalación de calcofilitas
-Filitas sericiticas y/o cloritosas (excepcionalmente filitas negras)
-Cuarcitas y metaareniscas
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Nombre de la roca

Granodiorita/granito

Textura

Granuda
isoxenomórfica
a porfiroide

Desarrolla fenocristales de plagioclasa (22-25%An) en cris
tales subautomorfos. A veces se encuentran cristales zonea
dos con bordes más ácidos (12%An). Desarrollan bordes
reaccionales de mirrnakitas. La microclina presenta macla
característica y pertitas en forma de finas agujas. Tienden
a definir fenocristales automorfos. Presenta inclusiones de
cuarzo, plagioclasa y biotita. El cuarzo desarrolla secciones
xenomorfas con inclusiones de apatito y biotita.
la biotita generalmente c10ritizada desarrolla cristales irre
gulares con un pleocrolsmo marrón acera,qo. Los prI;nCIPa·
les minerales accesorios son: y
opacos.
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2) Granito potásico

En el contacto entre la serie de bajo del Grupo Lavalleja y el Zócalo Occidental se desarrolla
un conjunto qranltico que presenta básicamente dos tipos de texturas: granudas isoxenomórficas y orien
tadas (fundamentalmente hacia los bordes). Se caracteriza por una gran cantidad de feldespatos potá
sicos (microclina) y escasa biotita, Un fenómeno a remarcar es que los cristales de feldespatos potásicos
se encuentran rodeados de escarnas de plaqioclasas (Rapakiwisegún Fay A., 1982). Los facies orien
tados del macizo son interpretados como fenórnenos de bordo de la intrusión y no corno consecuencia
de fenómenos tectónicos posteriores.

Las cillcofilitas- se manifiestan como rocas listadas, en fas cuales se-intarcafanniveles de calcáreos
de 30-S0 cms. con niveles de 5-10 crns. de sericitaclorita.

Por lo general las calizas forman un conjunto relativamente homogéneo. No obstante se observaron
calizas silicíficadas y ferruginosas. Estos facies particulares se encuentran asociados a niveles dolomí
ticos, lo que caracterizaría medios paleoqeoqráficos litorales sometidos a emersiones esporádicas lo que
podría constituir trampas metalogénicas para Pb, Zn, Cu, Fe, Ba, F. Corno ya se señaló anteriormente,
un indicio de galena fue hallado en uno de los niveles dolomíticos, el que presenta características com
parables con el entorno geológico de Mina Valencia en el departamento de Lavalleja (sur de la ciudad

de Minas).
En el contacto con el granito de Pirarajá, las calizas desarrollan facies de contacto.

Aspectos Peitrc)griílk,os

Textura

Granuda
isoxenornórtica

Filltas sericílicas y/o clorltosas

Se trata de rocas ele colores variables, variando desde el pardo rojizo a tonalidades verdosas. Cons
tituidas básicamente por sericita extremadamente abundante en un fondo criptocristalino de cuarzo. La
textura es casi siempre lepidoblástica. A veces la sericita se encuentra acompañada por clorita en pro

porciones variadas.
Estas filltas presentan habitualmente una esquistosidad de fractura (S2), fundamentalmente cuando

los niveles filitosos se encuentran intercalados por finisimos niveles cuarzosos (a veces con feldespato

y carbonatos).
Finalmente las filitas negras desarrollan también texturas lepidoblásticas netas y su color está ligado

a finas fibras de materia carbonosa, a veces finos niveles de óxidos de hierro y manganeso.

Magmatismo básico

Es frecuente. que .entre las litologías del zócalo del este y aquellos correspondientes al Grupo Lava
IIaja se intercalen rocas de texturas portlricas, de matriz generalmente negra y íonocristales de anfíbol y olivino.

Estas rocas forman filones de escasa potencia que difícilrnente superan los 20 metros siguiendo las
direcciones preferenciales N30E (dirección general de las estructuras) o EW.

Asimismo se han descripto filones doleríticos que se encuentran asociados al conjunto del magma
tismo básico.

PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

GRUPO LAVALLEJA

Secuencia de Bajo Grado.

Esta secuencia se encuentra representada únicamente al sureste del fotoplano, caracterizada en tér
minos generales por las mismas litologías que en el fotoplano Pirarajá.

Cuarcltas y metaarenlscas

Las rnetaareniscas se desarrollan fundamentalmente en el sureste del fotoplano, al norte del granito
de Pirarajá. Presentan granulometrías variadas desde finas a medias, de texturas qranoblásticas o lige
ramentelistadas por granulometría (probable estratificación original), con una mineralogía básicamente
constituida por cuarzo-feldespatos, que sobresalen en una matriz muy fina generalmente recristalizadas
en finas filitas. Presentan en algunas regiones una cementación silícea o bien limonítica por lo que la roca

torna colores ocráceos,
Las cuarcitas son generalmente masivas, y definen crestas más o menos extendidas. Son de colores

blancos o amarillentos (más raramente coloraciones oscuras) y contienen proporciones variables de seri
cita. Presentan textura granbblástica de finos agregados de cuarzo (más raramente feldespatos), con una
foliación metamórfica bien marcada por los niveles de sericita, Las mismas manifiestan la incidencia de
dos fases de deformación lo que hace que presenten un "debit" en tabiques (intersección de esquistosidades).

Fllltas El intercalación de calcáreos MINERALIZACIONES ENCONTRADAS (Fay, A. '1982)

y calcopitita,

El primero de los indicios está situado a lo largo de la vía férrea, aproximadamente a 2 km al este
de la Estación Rétárnbsa, justó en el limite del fotoplano Zapicán. Se trata de una vena de galena alterada
en cerusita en supertici€~. El contexto geelógico es un conjunto muy extendido de calizas dolomíticas que
forman parte de la secuencia de bajo metamorfismo del Grupo Lavalleja. El encajante lo constituye un
nivel de calizas y/o dolomitas silicilicadas y ferruginosas y orientadas aproximadamente NS.

En 1980 fueron efectuados trabajos porgeóltfflOS argentinos, quienes efectuaron 5 sondeos de 30
metros, Tres de ellos se alinean paralelamente al nivel da calizas supuestamente mineralizadas y dos más
lejos hacia el este. Además se efectuaron perfiles geoqufmicos orientados EW. En conclusión este indicio
presenta muchos caracteres geológicos similares a Mina Valencia:

-pertenece a la serie ele bajo metamorfismo
-está situado en calizas dolomitas
~el contexto de emersión con calizas silieificadas dolomíticas y f,91TU1'lJnos.¡a;¡

'El trata de un liIón

Los estudios efectuados han constatado que los tenores de carbonato de calcio son variables. Son
rocas generalmente de color gris a blanco, frecuentemente inmersas en una pátina de color rojizo. Desa
rrollan texturas en finos mosaicos de cristales calcita y dolomita en proporciones variables, general
mente alargados según [a esquistosidad regional. Esta osquistosidad suele acentuarse por la presencia
de minerales filitosos corno serlclta y clorita.
Las calizas s.1. representan una de las litologías que desarrolla da diferente tipo,

Bajo esta denominación se ha cartografiado un conjunto de litologías en las cuales predominan las
filitas yen las cuales se intercalan bancos decalcáreos en general de poca potencia. Las íilitas presentan
texturas lepidoblásticas, cuando la proporción de minerales filitosos es superior al 80% o granolepido
blásticas cuando los niveles filitosos se intercalan con finos niveles de cuarzo. Los calcáreos son de colo
res grises de texturas granoblásticas constituidas por cristales de calcita, dolomita y proporciones variables
de cuarzo, sericita y clorita.

Calizas y calcoülltas
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PRECAMBRICO MEDIO
Aspectos Petrográflcos

Observaciones: Parágenesls: blotlta+muscovlta+mlcrocJlna+plagloclasa (16-26%An)+cuarzo

El denominado Zócalo Occidental está constituido por una intercalación de Iitologlas, siendo las prin
cipales:

Formación Pavas
neises y leptinitas
neises anfibólicos
anfibolitas y esquistos anfibólicos
doleritas - basaltos - piroxenitas

Ortoneises
Esquistos y neises a granate
Mármoles
Granitoide anfib6lico

Formación Pavas (Preciozzi etal, 1985)

Algunos de los aspectos más importanes de esta formación fueron definidos en las Cartas Geol6
gicas de los fotoplanos Isla Patrulla y Pirarajá.

Nombre de la roca

Neis leucócrata

Textura

Granoblástica a
granolepido
blástica

Mlneralogia

El feldespato potásico es una microclina que desarrolla cris
tales xenomorfos a subautomorfos, orientados. Generalmente
las pertitas presentan una orientación preferencial. La pla
gioclasa presenta cristales alargados y una composición osci
lante entre 16-28%An, generalmente alteradas y con
inclusiones de cuarzo, microclina y biotita. Cuando se encuen
tra filitizada, los minerales neoformados siguen la esquisto
sidad de la roca. El cuarzo siempre forma dos generaciones:
una de cristales xenomorfos ahusados a veces tensionados
y otra constituida por una fina recristalización. la biotita es
escasa y se dispone siguiendo la foliación de la roca, de un
pleocroísmo marrón rojizo intenso. la muscovita es mucho
más abundante, desarrolla cristales alargados y presenta
inclusiones de biotita.

Nelses y Leptlnltas
Nelses anfibólicos

Desarrollan generalmente texturas granoblásticas, con los cristales generalmente orientados y esti
rados siguiendo la estructura geológica regional.

Las leptinitas definen afloramientos de mala calidad y están constituidas fundamentalmente por fel
despatos y cuarzo, con escasos accesorios. Son de colores blancos a rosados.

Se trata de rocas de texturas granonematoblásticas a veces esquistosas constituidas por anflbol, bio
tita, feldespatos y cuarzo. la esquistosidad metamórfica es bien marcada por la alternancia de lechos de
minerales ferromagnesianos y cuarzo-feldespáticos. Constituirlan desde el punto de vista composicionál
el pasaje de los neises muscovfticos a las anfibolitas. El análisis petrográfico ha descartado en principio
la posibilidad que estas litologlas sean el producto de la deformación de rocas granlticas y/o granodiorfticas.

Aspectos Petrográflcos
Anfibolitas y esquistos anfibóllcos

Nombre de la foca Textura Mineralogia

Aqul se vuelve a plantear el problema que estas dos litologlas representan condiciones de meta
morfismo diferente. Por otro lado las anfibolitas son en general masivas en tanto que los esquistos definen
texturas francamente esquistosas. Generalmente dan afloramientos de mala calidad.

Mlneralogla

El anflbol se trata de una hornblenda de pleocrolsmo verde
azulado, que desarrolla cristales prismáticos-tabulares, gene
ralmente subautomorfos. Algunos de ellos presentan bordes
sinuosos. La plagioclasa desarrolla cristales subautomorfos
con una composición de andesina. Generalmente presenta
cristales saussuritizados. Presenta escaso cuarzo intersec
tal. Presenta actinolitalclorita como alteración de los anflbo
les y epidoto como alteración de las plagioclasas.
Excepcionalmente se observaron cristales de piroxeno
(augita).

Aspectos Petrográflcos

Textura

Granonemato
blástica

Anfibolita

Nombre de la roca

Granoblástica
algo esquistosa

Leptinita Microclina perlftica en cristales xenomorfos, con inclusiones
de plagioclasa y biotita. La plagioclasa corresponde a una
oligoclasa (22%An) a veces con bordes más ácidos (12%An).
Desarrolla cristales subautomorfos, orientados. Generalmente
alterados (eaussuritlzaclón y filitización). El cuarzo forma cris
tales de formas alargadas, a veces recristalizados. La bio-

escasa y se encuentra siguiendo la esquistosidad
regional.

Observación: se puede definir una matriz constituida fundamentalmente por cuarzo, el que forma una
malla microgranuda, que rodea generalmente a los cristales de mayor tamaño.

los neises desarrollan texturas esquistosas, constituidos fundamentalmente por microclina, plagio
clasa, cuarzo y muscovita (más raramente biotita). En algunas muestras las texturas se manifiestan como
granolepidoblásticas, caracterizadas por una alternancia centl a milirnétrica de niveles cuarzoteldespáti
cos y niveles rnuscovltlcos.

Observaciones: La asociación mineralógica más frecuente es:
hornblenda-andesina-cusrzo-]c1oritalactinolita)+(epidoto)

9



Rocas básicas y ultrabáslcas lndlferencladas

Observaci6n: la asociación mineral6gica más frecuente es:
actinolita+tremolita+clorita+epidoto+cuarzo+opacos

Es de señalar además que se observaron relictos de hornblenda bajo la forma de fantasmas, reem
plazadas en su totalidad por actinolitalclorilalepidoto.

"

Actinolitoesquisto Nematoblástica
a porfironema
toblástica

Los principales minerales los constituyen la actinolita en cris
tales prismáticos automorfos a los que suelen asociarse tre
molita (a veces de hábito fibrorradiado), Estos minerales se
encuentran orientados según la esquistosidad regional. La
clorita constituye aproximadamente el 20% de la roca, Epi
doto (5%) y escaso cuarzo (3%) generalmente en forma
intersticial. Como accesorios se observan opacos,

Mármole3

En el conjunto néisico se distinguen dos niveles carbonatados principales, los mismos presentan una
potencia promedio de 1 km, pero con un alcance horizontal de más de 20 kms.

Son rocas altamente cristalinas, formadas a partir de calizas relativamente puras, incluyendo a veces
pequeños lentes de cuarzo que son paralelos a la esquistosidad regional.

Estos mármoles están intercalados en el conjunto de neises y leptinitas por lo que es razonable pensar
que cristalizaron en las mismas condiciones de metamorfismo.

Esquistos y nelses granatíferos

Los pocos afloramientos encontrados permiten tan s610 citarlos, por constituir una Iitologla particular.
Se trata de rocas esquistosas, de texturas granolepidoblásticas, constituidas por muscovita, cuarzo, fel
despatos y granate.

La asociaci6n mineral6gica más frecuente es:
muscovita+cuarzo+oligoclasa+microclina+granate

Es de señalar que tentativamente se incluyeron en la Formaci6n Pavas una serie de macizos básicos
y ultrabásicos, que fueron cartografiados como indiferenciados.

Ortonelses

Los ortoneises se caracterizan por francas texturas oftalmlticas, con ojos de feldespatos recristali
zados y estirados, que sobresalen de una matriz generalmente más fina, constituida por cuarzo, feldes
patos, biotita, muscovita y minerales accesorios, La proporci6n de los minerales micáceos puede determinar
a nivel de la roca una clara foliaci6n mineral6gica.

Estos materiales afloran bajo la forma de cordones más o menos extensos y de afloramientos rela-
tivamente abundantes, '

Aspectos petrográficos

Granltoldes anfib611cos

Se trata de un granito anfib61ico que define varios cuerpos situados en la parte occidental del foto
plano. El cuerpo principal atraviesa prácticamente todo el fotoplano Zapicán en direcci6n N20E (concor
dante con las estructuras regionales). Se trata de una roca de textura granuda algo esquistosa, constituida
por plagioclasa, microclina, cuarzo, biotita y anfíbol.

La plagioclasa es una oligoclasa a 20%An y el anffbol corresponde a una hornblenda.

------0·-----

Nombre de la roca

Ortoneis de origen
granltico/granodiorltico

Textura

Oftalmftica y/o
esquistosa

Mineralogía

La microclina desarrolla cristales subautomorfos en forma de
ojos que resaltan sobre la matriz más fina. Presenta inclu
siones de cuarzo, plagioclasa y biotita. La plagioclasa dis
tribuye en dos generaciones de cristales: la primera forma
los porfiroblastos junto con la microclina y la segunda forma
parte de la matriz. Se trata de una oligoclasa cuya compo
sici6n varia entre 15-26%An. El cuarzo siempre forma parte
de la matriz en cristales intersticiales o bien formando redes
en torno a los cristales de mayor tamaño. La biotita se dis
pone siguiendo la foliaci6n de la roca, con un pleocroísmo
marr6n rojizo intenso. La muscovita se encuentra asociada
a la biotita en crecimiento epistáxico y definen la esquisto
sidad de la roca.

Observaciones: el cuarzo desarrolla cristales xenomorfos en dos generaciones: cristales relativamente
grandes (menores que los feldespatos), de fuerte extinci6n ondulosa y muy tensionados y playas de cuarzo
recristalizado constituida por pequeños cristales engranados.

La asociación mineralógica más frecuente es:
biotita+muscovita+mieroclina+oligoclasa+cuarzo

10
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