
EL GRUPO PARQUE UTE Y OTRAS UNIDADES MESOPROTEROZOICAS 
DEL TERRENO NICO PÉREZ: LA CONEXION CON RODINIA 

 
Claudio Gaucher1,2; Jorge Bossi 3, Farid Chemale Jr. 4; Leticia Chiglino5; Alcides N. Sial5 

 
1Facultad de Ciencias, Iguá 4225, 11400 Montevideo, Uruguay gaucher@chasque.net  
2Institute of Geography and Geology, University of Copenhagen, Øster Voldgade 10, 1350 
Copenhagen, Dinamarca 
3Depto. de Suelos y Aguas - Facultad de Agronomía, Universidad de la República 
Avenida Garzón 780, Montevideo, Uruguay 
4 Universidade Federal de Sergipe, Aracajú, Brasil 
5 NEG-LABISE, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), C.P. 
7852, Recife-PE, 50670-000 Brazil 
 
 
RESUMEN 

El Grupo Parque UTE (GPU) es una sucesión volcanosedimentaria metamorfizada en facies 

esquistos verde, compuesta de base a tope por: Formación Cañada Espinillo (prasinitas, pelitas, 

andesitas), Formación Mina Valencia (dolomías, calizas y margas) y Formación Cerro del Mástil 

(pelitas carbonosas, calizas y tufos ácidos). La potencia total del GPU excede los 2.5 km; base y 

techo no están expuestos. Dataciones U-Pb en zircones del magmatismo básico de la base, y de 

riolitas del tope arrojaron edades de 1492±4 y 1429±21 Ma, respectivamente. Determinaciones de 

δ13C en carbonatos del GPU muestran un plateau en torno a +1‰ VPDB, limitado en base y tope 

por excursiones negativas (–1.8‰ y -3.3‰). Estos valores son compatibles con una edad 

Mesoproterozoico temprano. El espectro de edades de zircones detríticos indica que el área fuente 

del GPU fue el Terreno Nico Pérez, y consecuentemente es autóctono al Cratón del Río de la Plata 

(CRP). Se discuten evidencias de un evento tectónico mesoproterozoico en torno a 1.25 Ga, el cual 

se registra a ambos lados de la megacizalla Sarandí del Yí. Se aportan dataciones U-Pb en zircones 

de metatonalitas del Complejo La China en su área tipo, donde presenta una esquistosidad N60W 

posterior al bandeado metamórfico y paralela a cabalgamientos datados K-Ar en  1253±32 Ma. Las 

edades obtenidas son de 3096±45 Ma para el metamorfismo principal y 1252 Ma para el intercepto 

inferior. Esto confirma la existencia de un evento tectónico Grenvilliano en Uruguay y por ende la 

posible participación del CRP en el supercontinente Rodinia. 
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ABSTRACT 

The Parque UTE Group (PUG) is a volcanosedimentary succession metamorphosed in greenschist 

facies, comprising (from base to top): the Cañada Espinillo Formation (prasinites, pelites, 

andesites),  the Mina Valencia Formation (dolostones, limestones, marls) and the Cerro del Mástil 

Formation (black pelites, limestones, acid tuffs). Thickness of the GPU exceeds 2.5 km; base and 

top are not exposed. U-Pb zircon ages for basic magmatc rocks at the base and rhyolites at the top 

yielded 1492±4 and 1429±21 Ma, respectively. δ13C values of carbonates of the PUG are 

characterized by a plateau at +1‰ VPDB, bracketed between two negative excursions (–1.8‰ and 

–3.3‰). These values are consistent with an early Mesoproterozoic depositional age. Detrital zircon 

age spectra show that the source area of the GPU was the Nico Pérez Terrane, being thus 

autochthonous to the Río de la Plata Craton (RPC). A Mesoproterozoic tectonic event at 1.25 Ga, 

recorded at both sides of the Sarandí del Yí megashear, is discussed. New U-Pb zircon ages are 

presented for the La China Complex at its type area, where a schistosity N60W cuts the 

metamorphic banding and is parallel to thrusts dated K-Ar at 1253±32 Ma. The ages obtained are:  

3096±45 Ma (main metamorphic event) and 1252 Ma (lower intercept). These data confirm the 

occurrence of a Grenvillian-aged tectonic event in Uruguay, suggesting that the RPC was part of the 

supercontinent Rodinia. 
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Introducción 
Tradicionalmente se ha considerado que el Cratón del Río de la Plata no contiene rocas 

mesoproterozoicas y que no formó parte del supercontinente Rodinia. Campal et al. (1995) 

proponen la existencia de sucesiones sedimentarias y de eventos tectónicos mesoproterozoicos. 

Bossi et al. (1998) refuerzan esta idea con la propuesta del “Complejo Metamórfico Grenvilliano”. 

Recientemente se describieron varias sucesiones volcanosedimentarias en el Terreno Nico Pérez 

(TNP), como el Grupo Mina Verdún, Grupo Parque UTE y Formación Mataojo, cuya edad de 

sedimentación es mesoproterozoica (Chiglino, 2008; Poiré y Gaucher, 2009). 

La importancia de un evento tectónico mesoproterozoico queda evidenciada por la edad en torno a 

1.250 Ma de la Zona de Cizalla Sarandí del Yí, determinada en base a edades 40Ar-39Ar e isócronas 

minerales Rb-Sr de diques máficos en el Terreno Piedra Alta, deformados por dicha falla (Teixeira  



 
 

Fig. 1: Mapa geológico del sur del TNP y áreas adyacentes, mostrando las edades mesoproterozoicas más importantes. 
Fuentes: 1: Oyhantçabal et al. (2005), 2-3: Teixeira et al. (1999) y Cingolani (en Bossi y Cingolani, 2009), 4: Gaucher 

et al. (2008). Zonas de Cizalla: ZCSY: Sarandí del Yí, ZCC: Colonia, ZCSB: Sierra Ballena 
 

et al., 1999; Fig. 1). Asimismo, una edad K-Ar de 1253 ± 32 Ma en muscovita sincinemática de 

planos de cabalgamiento que afectan al Complejo La China (Cingolani, en Bossi y Cingolani, 2009) 

demuestra que este evento tectónico afectó de forma importante también al TNP.  Otra evidencia  

significativa, si bien indirecta, de la importancia de eventos magmáticos mesoproterozoicos en el 

Cratón del Río de la Plata, es la alta proporción de edades U-Pb entre 1.5 y 1.0 Ga de zircones 

detríticos en areniscas neoproterozoicas indudablemente autóctonas al Cratón Río de la Plata. 

Mientras en la Formación Piedras de Afilar (Uruguay) 62 % de los zircones datados arrojan edades 

mesoproterozoicas, 15% de los granos datados para la Formación Cerro Largo (Tandilia, Argentina) 

caen entre 1.55 y 1.0 Ga (Gaucher et al., 2009). El espectro de edades de zircones detríticos de la 



Formación Yerbal del Grupo Arroyo del Soldado muestra 17% de zircones mesoproterozoicos 

(Blanco et al., 2009). Es de destacar que la mayoría de estas unidades muestra paleocorrientes hacia 

el E y S, por lo que se ha planteado la existencia de un cinturón mesoproterozoico proto-andino en 

el W del cratón, posiblemente una continuación hacia el S del Cinturón Sunsás del Cratón 

Amazonia (Gaucher et al., 2008).    

En este trabajo se presentan nuevas evidencias radimétricas y quimioestratigráficas, confirmando la 

existencia de sucesiones sedimentarias y eventos tectónicos mesoproterozoicos. Se estudia 

particularmente el caso del Grupo Parque UTE (GPU), por ser una unidad de definición reciente y 

fácilmente accesible para los asistentes a éste congreso, que se realiza en su área tipo. 

 

Litoestratigrafía del Grupo Parque UTE 
El GPU fue formalmente definido por Chiglino (2008) y Chiglino et al. (aceptado). Incluye parte de 

los afloramientos otrora asignados al Grupo/Complejo Lavalleja y Grupo/Formación Fuente del 

Puma, ahora obsoletos. Presenta metamorfismo en facies esquistos verdes. De base a tope, el GPU 

se compone de las siguientes formaciones (Fig. 2): 

 

FORMACIÓN CAÑADA ESPINILLO 

La Formación Cañada Espinillo, cuya base no está expuesta, es la unidad más basal del GPU. Se 

compone de prasinitas (metabasaltos), metagabros, metaandesitas, metadacitas y metapelitas 

intercaladas (Mallmann et al., 2007; Sánchez Bettucci et al., 2001). La potencia total excede los 2 

km, siendo una unidad característica del GPU. Oyhantçabal et al. (2005) reportan una edad U-Pb en 

zircones de 1492±4 Ma para gabros de la Formación Cañada Espinillo, magmatismo que se 

considera aquí coetáneo al vulcanismo básico de la base del GPU. Dataciones K-Ar de las mismas 

rocas arrojaron edades aparentes entre 1210 y 600 Ma (Gómez Rifas, en Bossi y Cingolani, 2009), 

que se interpretan como la impronta de al menos dos eventos tectónicos (Mesoproterozoico y 

Neoproterozoico-Cámbrico). Es de destacar que Mallmann et al. (2007) datan por U-Pb en zircones 

metabasaltos en 590± 2 Ma, que posiblemente están intercalados tectónicamente y/o intruyen rocas 

básicas similares, pero de diferentes características geoquimícas, del GPU.  

  

FORMACIÓN MINA VALENCIA 

La Formación Mina Valencia se apoya concordantemente sobre la Formación Cañada Espinillo 

(Fig. 2). Se compone de calciruditas y calcarenitas dolomíticas (45-60 % CaCO3 y 32-55% MgCO3)  



 
 

Fig. 2: Columna estratigráfica sintética del GPU. Quimioestratigrafía: Chiglino (2008), Chiglino et al. (aceptado) 
 

en la base, pasando a dolomías puras (hasta 99.94 % dolomita) y masivas en el tope, las cuales 

fueron explotadas en la cantera homónima. En la base, los carbonatos se intercalan con pelitas y 

rocas básicas de la unidad subyacente, mostrando un pasaje gradual a sedimentación carbonática. 

La potencia de la Formación Mina Valencia alcanza 180 m en el estratotipo (Fig. 2). Estratificación 

cruzada tipo hummocky, estratos con gradación normal y bases erosivas permiten asegurar que la 

batimetría no superó el nivel de base de las olas del mal tiempo, haciéndose más somero aún hacia 



el tope. Metamargas, comunmente conocidas como “piedra laja”, ocurren en la base de la unidad y 

se explotan como roca ornamental. Es de destacar que mineralizaciones de galena ocurren en la 

propia Mina Valencia, para las cuales Garau (en Bossi y Cingolani, 2009) reporta edades Pb-Pb 

entre 1500 y 1200 Ma. Estas edades son significativas, pues oscilan entre la edad de sedimentación 

de la unidad y el primer evento tectónico que la afecta (rejuvenecimiento).  

 

FORMACIÓN CERRO DEL MÁSTIL 

Se apoya concordantemente sobre las dolomías, presentando cuarzoarenitas en la base que pasan a 

unos 50 m de metapelitas negras, carbonosas. Metamargas piríticas también se han observado en la 

parte inferior de la unidad. En la parte media de la Formación Cerro del Mástil ocurren 70 m de 

calizas dolomíticas (54-86 % CaCO3, 3-28 % MgCO3) finas color gris oscuro, que pasan a pelitas 

negras intercaladas con lapilli-tufos en el tope (> 30 m). Estos últimos tienen composición ácida, 

con fenocristales de curzo β, intercalándose a veces a nivel centimétrico con las pelitas. Una edad 

U-Pb en zircones de 1429±21 Ma fue comunicada por Oyhantçabal et al. (2005) para riolitas 4 km 

al SE del área tipo del GPU, y es interpretada aquí como la edad de sedimentación de la Formación 

Cerro del Mástil. La potencia total de la unidad es de 170 m en el área tipo (Fig. 2), lo cual debe 

tomarse como un valor mínimo ya que el techo no está expuesto. 

 

Quimioestratigrafía  
Chiglino (2008) y Chiglino et al. (aceptado) presentan un estudio de las razones isotópicas de C y Sr 

del GPU, demostrando además que las primeras representan valores originales no alterados.  

La curva δ13C obtenida (Fig. 2) muestra una breve excursión negative en la base de –1.8 ‰ V-PDB, 

pasando gradualmente a valores positivos de hasta +1.6 ‰ en el resto de la Formación Mina 

Valencia. Este plateau en torno a +1 ‰ abarca 150 m en el estratotipo, siendo la característica 

quimioestratigráfica más distintiva del GPU. Otra excursión negativa de -3.3 ‰ V-PDB caracteriza 

a las calizas de la Formación Cerro del Mástil. Las determinaciones 87Sr/86Sr han arrojado valores 

muy radiogénicos (mínimo: 0.7083), en concordancia con el carácter dolomítico de los carbonatos, 

que los hace más susceptibles a la alteración post-depositacional.  

 

Los valores de δ13C obtenidos están en concordancia con una edad Mesoproterozoico, si bien el 

comienzo de leves oscilaciones se colocaba en 1.3 Ga (Bartley y Kah, 2004). Las razones isotópicas 

de Sr no tienen valor estratigráfico (modificación postdepositacional). Cabe destacar que la  



 
 

Fig. 3: Diagrama concordia para zircones del Complejo La China en su área tipo y foto del afloramiento. Nótese la edad 
del metamorfismo principal, correspondiente al bandeado Sn, y el intercepto inferior en 1252 Ma correspondiente a Sn+1. 

 
 

totalidad del Neoproterozoico, y especialmente su parte superior (750-543 Ma), se caracterizan por 

excursiones de  δ13C con amplitudes importantes (> 10 ‰), registrándose carbonatos con 

enriquecimiento sustancial en 13C (δ13C: +5 a +10 ‰). Los datos presentados más arriba permiten 

efectivamente descartar una edad neoproterozoica para el GPU. 

 

Eventos tectónicos y significado paleogeográfico 
Mallmann et al. (2007) presentan dataciones U-Pb de 24 granos de zircón detrítico del GPU, de los 

cuales 37.5% tienen edades arqueanas entre 2.75 y 2.65 Ga, 17% entre 2.9 y 3.55 Ga, 33 % son 

transamazónicos (2.2-2.0 Ga), unas pocas edades caen en 2.55 Ga y el grano más joven arrojó una 

edad de 1963 ± 10 Ma. Es claro que todas estas edades se correponden con unidades del basamento 

del Terreno Nico Pérez (Bossi y Cingolani, 2009 y referencias) por lo cual el GPU es autóctono al 

mismo y consecuentemente al Cratón del Río de la Plata. 

Como se mencionara más arriba, existen varias edades K-Ar, 40Ar-39Ar, Rb-Sr y Pb-Pb que indican 

un evento tectónico en 1.25 Ga afectando al Cratón del Río de la Plata, responsable además por la 

primer fase de deformación del GPU. Se presenta aquí una edad U-Pb LA-ICP MS en zircones de 

metatonalitas del Complejo La China en su área tipo (Fig. 3), con una edad de metamorfismo para 

la metatonalita (intercepto superior) de 3096±45 Ma, e intercepto inferior en 1252 Ma. Estas edades 

son significativas, ya que a nivel de afloramiento se observa el bandeamiento principal de la 



metatonalita (N40E, vertical) cortado por una planaridad N60W, 38° NE (Fig. 3), paralela a 

cabalgamientos regionales con vergencia al SE (1253 ± 32 Ma K-Ar, ver arriba). Es claro entonces 

que este evento tectonotérmico Grenvilliano afectó parcialmente también al sistema isotópico U-Pb.  

Resumiendo se puede decir que, a la luz de los conocimientos actuales, el Cratón del Río de la Plata 

participó del collage Grenvilliano sensu lato, posiblemente formando parte del supercontinente 

Rodinia (Gaucher et al., 2008, 2009).  
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