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CAPITULO 2. 

DOMINIO OCCIDENTAL. 

TERRENO PIEDRA ALTA 

INTRODUCCIÓN 

El Terreno Piedra Alta (Bossi et al., 1993) se localiza en la porción SW del basamento cristalino del 

Uruguay (figura 2.1). Está constituido por cuatro delgados cinturones metamórficos separados entre sí por un 

complejo granítico – gnéisico – migmatítico (CGG) y asociados a un importante magmatismo granítico, 

granodiorítico, básico y ultrabásico. 

Los cinturones de norte a sur se denominan Arroyo Grande (Preciozzi, 1993) renombrado Andresito por 

Bossi et al. (2000); San José (Preciozzi et al., 1991), San Juan (Preciozzi et al, 2005) y Montevideo (Bossi et 

al., 1993) renombrado Pando por Bossi et al. (2000). Todos ellos están integrados por unidades volcano-

sedimentarias de diferentes grados de metamorfismo y un conjunto de intrusiones asociadas. 

 

Figura 2.1 – Localización y esquema geológico del Terreno Piedra Alta (tomado de Bossi et al., 1993). 
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Complejo Granítico – Gnéisico 

El Complejo Granítico-Gnéisico (CGG) y migmatitas relacionadas, como ya se mencionó 

anteriormente, se desarrolla entre los Cinturones Metamórficos. Este Complejo consiste fundamentalmente de 

granitoides anatécticos porfiroides, foliados, intercalados con diferentes tipos de migmatitas y rocas máficas. 

Bossi et al. (1998) le asignan distintos nombres según su localización geográfica con respecto a los cinturones 

metamórficos. Es así que citan la Faja Feliciano como aquella correspondiente al denominado granito 

Feliciano de Fernández y Preciozzi, (1974) al norte y este del Cinturón Arroyo Grande. Cabe destacar que allí, 

el CGG está representado por el granito de Paso del Puerto, los granitos de Feliciano y Yí, desarrollando estos 

dos últimos estructuras planares indicativas de que ellos han sido deformados. La foliación observada en estos 

dos granitos parece corresponder a estructuras D1 presentes en los alrededores de la Formación Arroyo 

Grande. Consecuentemente se consideran a estos dos cuerpos como sintectónicos con respecto al primer 

episodio deformacional. 

Por otro lado, definen Faja Florida a la ubicada entre el Cinturón Arroyo Grande y el Cinturón San José 

y a la Faja Ecilda Paullier desarrollada al sur de este último cinturón. 

Dos fases de deformación plástica y una rígida han sido reconocidos en este Complejo granítico-

gnéisico (Campal, 1990; Bossi et al., 1998). La primera de ellas es una deformación dúctil, generando 

pliegues abiertos con ejes subverticales y dirección de planos axiales N-E. La segunda fase es de corrimiento 

y está asociada a granitos moscovíticos peraluminosos y relacionado al desarrollo de milonitas (Campal, 

1990; Garat, 1990). Pliegues abiertos y estructuras NW fueron generadas durante la tercera fase de 

deformación. 

En la región comprendida entre los cinturones Arroyo Grande y San José se observa la existencia de 

procesos anatécticos y magmatismo bimodal intenso desarrollado concomitantemente. La primera fase de 

deformación es contemporánea con el metamorfismo regional de los conjuntos volcano-sedimentarios al 

menos en la porción sur. 

Removilizaciones cuarzo – feldespáticas tienen lugar en rocas metamórficas superficiales y anatexis en 

niveles crustales inferiores. Granitoides anatécticos se encuentran en niveles crustales profundos. Ellos son 

más o menos alóctonos y fuertemente relacionados con magmas básicos (dioríticos). Fenómenos de mixing y 

mingling son frecuentemente observados (exposiciones en las localidades de Piedra Alta y Cerro Colorado). 

A niveles corticales superiores las rocas metamórficas son intruidas por complejos de granitos y gabros. 

El granito de Cerro Colorado, datado por Cingolani et al. (1990) por el método Rb-Sr en 2071 ± 70 Ma, 

está caracterizado por la presencia de megacristales de feldespatos prismáticos. Anfibolitas y migmatitas 

rodean los núcleos graníticos. El origen sugerido por estos autores es el de anatexis local de rocas 

preexistentes. 
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En la exposición de la Piedra Alta, situado en las proximidades de la ciudad de Florida, se observan 

figuras de los niveles más profundos del dominio transamazónico. Este afloramiento consiste en una intrusión 

granítico-granodiorítica, recortada por diques microgranodioríticos. La existencia de una interpenetración 

continua y diversas estructuras de flujo permiten inferir que los componentes leucocráticos y melanocráticos 

están involucrados como dos magmas sin grandes contrastes térmicos entre ellos (ver fotografías de la Piedra 

Alta en Galería de Imágenes anexo 2). 

Las rocas granito-gnéisicas tienen texturas inequigranulares en las cuales los megacristales 

feldespáticos están inmersos en una matriz constituida por cuarzo, plagioclasa y biotita. Gneisses foliados 

rodean estos núcleos graníticos. 

Las anfibolitas aparecen como enclaves en los granitoides o como lentes en los gneisses con 

dimensiones que varían de algunos centímetros a algunas decenas de metros. En algunos casos las anfibolitas 

están plegadas y foliadas. Las principales litologías están sistemáticamente recortadas por diques de 

microgranodioritas. 

Numerosos cuerpos intrusivos se desarrollan en el CGG. Tal es el caso del batolito de Goñi que ha sido 

reconocido por Bossi & Ferrando (2001). Además, la existencia de estructuras cupulares en un cuerpo 

granodiorítico de características magmáticas intrusivas, han sido descriptas en el denominado Macizo de 

Pintos por Maldonado et al. (2001). Dichas granodioritas son de grano grueso a biotita. Mineralógicamente 

las granodioritas presentan textura equigranular con 33 ± 5% de cuarzo, 52 ± 5% de oligoclasa, 14 ± 2% de 

microclina y 5% de biotita, epidoto y esfeno (Maldonado et al., 2001). La edad Rb/Sr en roca total presentada 

por Cingolani et al. (2001) para este macizo es de 2081±130 Ma con Ri= 0. 702, MSWD= 1.4. 

Ejemplos de gneisses y migmatitas se representan en la galería de imágenes - anexo 2. 

La banda desarrollada entre los Cinturones San José y Montevideo (Faja Ecilda Paullier de Bossi et al., 

1998) está incluida en este Complejo. La cantera de AFE en la localidad de Suárez, puede ser tomada como 

un típico ejemplo de ella, siendo descripta por Coronel y Oyhantçabal (1988) como constituida por 

migmatitas heterogéneas con estructuras dictiomíticas y estromáticas que varían lateralmente a granitos y 

gneisses. 

 

Geoquímica 

En la tabla 2.I se representan los datos analíticos de las muestras del CGG y cuerpos intrusivos 

asociados, localizados en los departamentos de San José y Colonia (ver figura 2.2). 

Elementos Mayores 

Para el análisis de los elementos mayores fueron consideradas 58 muestras que presentan un rango de 

SiO2 entre 45 % y 78 %. A efectos del tratamiento de los datos se graficarán conjuntamente las muestras del 

CGG con las intrusiones asociadas a el mismo. 

../anexos/galeria%20cap02.doc
../anexos/galeria%20cap02.doc
../tablas/TPA.xls
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En el diagrama de distribución Na2O + K2O versus SiO2 (Irvine y Baragar, 1971) la totalidad de las 

muestras caen en el campo de las rocas subalcalinas (ver figura 2.3). En el diagrama Na2O + K2O versus SiO2 

de la figura 2.4 se puede observar que las muestras abarcan los cuatro campos, desde alcalinos a cálcicos. 

Mientras que el diagrama AFM (ver figura 2.5) muestra una tendencia calcoalcalina para las litologías 

pertenecientes al CGG y una tendencia de calcoalcalina a tholeítica para las intrusiones asociadas. 

Graficadas las muestras en el diagrama QAP (Streckeissen, 1979) representado en la figura 2.6, las 

litologías del CGG aparecen en los campos cuarzo-dioríticos, granodioríticos y monzograníticos. En tanto que 

los cuerpos intrusivos presentan mayor variación que va desde dioritas pasando por cuarzo-dioritas, tonalitas, 

granodioritas y monzogranitos. 

Figura 2.2 - Distribución de los cuerpos intrusivos asociados al CGG en el área San José – Colonia. 

 

 

Por otra parte, el diagrama K2O vs. SiO2 (Le Maitre, 1989) muestra una distribución para las litologías 

del CGG que abarca fundamentalmente los campos de bajo a alto potasio (figura 2.7); para las intrusiones 

asociadas la distribución mayoritaria es entre los campos de bajo y medio potasio. 

De acuerdo a la clasificación de Maniar y Piccoli (1989) representado en la figura 2.8, los granitoides 

estudiados se distribuyen de la siguiente manera, las muestras correspondientes al CGG se encuentran en las 

proximidades del límite entre los campos metaaluminoso y peraluminoso, mostrando mayor predominio en 

este último campo; las muestras pertenecientes a las intrusiones asociadas caen con mayor dispersión que los 

anteriores en los campo peraluminoso y metaluminosos. 
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Las muestras representadas en el diagrama de discriminación geotectónica de Maniar y Piccoli (1989) 

muestran una distribución errática (ver figura 2.9), aunque la tendencia es a situarse en los campos post-

orogénicos e IAG + CAG + CCG. No obstante, en el diagrama de discriminación geotectónica Al2O3 vs SiO2 

(Maniar y Piccoli, 1989) todas las muestras caen el en el dominio IAG+CAG+CCG + POG con la excepción 

de una sóla muestra (figura 2.10). 

Elementos Menores 

Varias muestras pertenecientes a intrusiones asociadas al CGG, principalmente en las porciones centro 

y sur del TPA, presentan análisis aptos para la aplicación de diagramas discriminantes que impliquen 

elementos menores. Estas muestras representadas en el diagrama de la figura 2.11, Y + Nb vs Rb (Pearce et 

al., 1984), muestran que el grupo cae en el dominio VAG (granitos de arco volcánico), únicamente las 

muestras pertenecientes al granito de Soca caen en el campo WPG (granitos de intraplaca). Igual situación se 

presenta en el gráfico del diagrama Y vs. Nb de Pearce et al. (1984), de la figura 2.12. Aquí las muestras caen 

en el dominio conjunto VAG + Syn-COLG y las correspondientes al granito de Soca en el campo WPG. 

Aplicando el diagrama triangular Hf vs. Rb/10 vs. Ta*3 representado en la figura 2.13, se observa igual 

comportamiento que en los diagramas anteriores, todas las muestras allí representadas caen en el campo de los 

granitos de arco volcánico. 

 

Tierras Raras 

Las tierras raras de las muestras analizadas, normalizadas a condrito se presentan en las figuras 2.14, 

2.15 y 2.18. 

Los patrones de TTRR de la figura 2.15 sugieren un fraccionamiento marcado en general con anomalías 

importantes en Eu. Dos patrones diferentes de TTRR fueron reconocidos. El primero está caracterizado por 

abundancia relativa de TTRR entre 120 y 350 normalizado a condrito (Sun, 1982), bajo fraccionamiento de 

TTRR pesadas en relación a las TTRR livianas y una importante anomalía negativa de Eu. Este 

comportamiento estaría caracterizando a granitos postcolisionales alcalinos(sensu Sylvester, 1989). 

El segundo patrón presenta una anomalía en Eu menos marcada que el grupo anterior y una muy 

importante anomalía negativa en Ce. 
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Figura 2.3 - Diagrama Na2O + K2O vs. SiO2 (Irvine & 

Baragar, 1971) aplicado a las litologías del CGG y 

cuerpos intrusivos en el mismo. 

Figura 2.4 - Diagramas Na2O + K2Ovs. SiO2 aplicado 

a las litologías del CGG y cuerpos intrusivos en el 

mismo. 
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Figura 2.5 - Diagrama AFM Figura 2.6 – Diagrama QAP (Streckeissen, 1979) 
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Figura 2.7 - Diagrama K2O vs. SiO2 (Le Maitre, 1989) Figura 2.8 – Diagrama de Maniar y Piccoli (1989) 

aplicado a las muestras en estudio. 
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Referencias: cuadrado relleno = CGG; cuadrado vacío = intrusiones asociadas al CGG. 
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Figura 2.11 - Diagrama Y + Nb vs. Rb (Pearce et al., 

1984) 

Figura 2.12 - Diagrama Y vs. Nb de Pearce et al. 

(1984) 
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Figura 2.13 - Diagrama triangular Hf vs. Rb/10 vs. 

Ta*3 
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Figura 2.9 - Diagrama FeO* / (FeO* + MgO) vs. SiO2 

de Maniar y Piccoli (1989) 

Figura 2.10 – Diagrama Al2O3 vs. SiO2 de Maniar y 

Piccoli (1989) 
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Figura 2.14 – Diagrama de TTRR aplicado a los 

gabros de Mahoma (triángulo) y a Isla Mala 

(cuadrado semi relleno) 

Figura 2.15 – Diagrama de TTRR aplicado a los 

intrusivos en el CGG 
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Figura 2.16 – Diagrama araña aplicado a los gabros 

de Mahoma (triángulo) y a Isla Mala (cuadrado semi 

relleno) 

Figura 2.18 – Diagrama de TTRR aplicado a las 

muestras URPR 29b (triángulo) y URPR 31 (círculo). 
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Geocronología del Complejo Granítico – Gnéissico. 

Al norte del cinturón San José en el CGG se desarrolla un importante cuerpo intrusivo que constituye la 

denominada Piedra Alta. Los análisis isotópicos realizados en la muestra URPR-52, granito porfirítico, 

indican una edad de 2100 ± 3 Ma. En la figura 2.19a se presenta el diagrama de concordia correspondiente a 

la muestra analizada. 

En la porción sur del CCG, se efectuó una determinacion U-Pb convencional en el leucosoma de las 

migmatitas de Bocas del Rosario en el departamento de Colonia (muestra URPR-28). La edad obtenida fue de 

2007 ± 14 Ma (ver figura 2.19b). Esta edad indicaría condiciones térmicas que permitirían la recristalizacion 

de circones de esas migmatitas. 

De los datos anteriores al proyecto se disponen de varias edades, en su mayoría obtenidas por el método 

Rb-Sr. Tal es el caso del granito de Cerro Colorado, datado por Cingolani et al. (1990) en 2071 ± 70 Ma. Para 

el cuerpo intrusivo llamado Macizo de Pintos (Maldonado et al., 2001) se obtuvo una edad Rb/Sr en roca total 

(Cingolani et al., 2001) de 2081±130 Ma con Ri= 0. 702, MSWD= 1.4. 

La banda constituida por migmatitas heterogéneas aflorantes en la cantera de AFE (ubicada entre los 

Cinturones San José y Montevideo) en la localidad de Suárez fue datada por el método Rb-Sr en roca total 

dando una edad de 2233 ± 107 Ma con Ri = 0,7020 (Preciozzi, 1993) y valores Rb-Sr en roca total de 2176 ± 

146 Ma con Ri = 0,7090 para la granodiorita deformada (Preciozzi, 1993). 

Figura 2.19 a – Diagrama de concordia para la 

muestra URPR-52. 

Figura 2.19 b – Diagrama de concordia para la muestra 

URPR-28. 
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Cinturón Arroyo Grande 

El Cinturón Metamórfico conocido como Arroyo Grande (CAG) se localiza en el borde NW del 

Terreno Piedra Alta. Diferentes plutones intruyen este cinturón. La principal área abarcada por las rocas 

metamórficas, con dirección EW se extiende desde Paso de Lugo en el oeste hasta algunos kilómetros al este 

del Arroyo Malo del Yí. En la figura 2.20 se representa la carta geológica de la región presentada por 
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Preciozzi (1993). Este Cinturón presenta desde el punto de vista geofísico estructuras que avalan las 

observaciones geológicas de campo (ver figura 2.21) 

Se observan variaciones frecuentes del buzamiento, particularmente en las proximidades de los cuerpos 

intrusivos. Las estructuras primarias están preservadas en los metasedimentos (estratificación cruzada) 

revelando que la base de la serie se encuentra hacia el norte contra el Granito de Paso del Puerto. Rocas 

detríticas predominan cerca de la base de la secuencia, mientras que anfibolitas y anfibolitas con cuarcitas se 

encuentran intercaladas. Rocas metavolcánicas básicas predominan a lo largo del borde sur del cinturón. 

Localmente han sido metamorfizadas a esquistos cloritosos o anfibolitas. Hacia el este la secuencia detrítica 

ha sido intruida por varios granitoides mostrando contactos de naturaleza milonítica. 

Las principales litologías de la secuencia detrítica son las cuarcitas, intercaladas con 

metaconglomerados que presentan matriz arenosa o filitosa, que han recristalizado a diferentes grados y que 

rodean los cantos que presentan diámetros entre 1 a 20 cms. Algunas cuarcitas preservan estructuras 

primarias. Las cuarcitas más recristalizadas desarrollan una textura granoblástica muy fina de cuarzo 

xenomorfo y biotita con grandes cristales poiquiloblásticos de albita, clorita y cristales de granate. 

Figura 2.20 - Carta Geológica del Cinturón Arroyo Grande (tomada de Preciozzi, 1993). 

 

 

El principal tipo de roca volcánica de la secuencia está representada por una metavolcánica básica de 

textura palimséptica. Fenocristales (1 a 8 mm de labradorita automorfa) se localizan en una matriz 

nematoblástica actinolítica de grano fino. Menos comúnmente se desarrollan anfibolitas plagioclásicas 
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intercaladas en la secuencia detrítica ya descripta. Las amígdalas han sido transformadas en lentes de cuarzo 

recristalizado de 1 a 8 mm. 

Una falla de extensión lateral significativa (Falla de Paso de Lugo) forma el límite sur de está secuencia 

y separa tectónicamente al Cinturón Metamórfico de una extensa área de granitoides indiferenciados. 

A lo largo del borde sur de la secuencia básica, donde los efectos dinámicos de la Falla de Paso de 

Lugo han sido más importantes, las rocas volcánicas desarrollan una variedad de texturas que varían desde 

lepidoblásticas a cataclásticas. 

Como ya se mencionó, numerosos cuerpos de granitoides intruyen este Cinturón. (Preciozzi & Bourne, 

1992 y Preciozzi, 1993). Los principales son el Complejo Marincho, el Granito del Sur y el Plutón de Arroyo 

Grande. 

Figura 2.21 – Mapa geofísico de la zona del cinturón Arroyo Grande o Andresito. JICA (2002) 

 
 

 

Complejo Marincho 

Está constituido desde el punto de vista estructural por las siguientes unidades: 

a) la unidad principal que consiste en una granodiorita de grano grueso a hornblenda y biotita, 

con un rango composicional que varía desde monzogranitos a dioritas. La composición de las plagioclasas 

varía desde An 42 - 40 en los facies dioríticos a An19 en los monzograníticos. Las plagioclasas en los 

miembros más máficos generalmente se encuentran alteradas a una mezcla de epidoto y sericita. El feldespato 

potásico es una microclina pertítica. Intercrecimientos mirmequíticos son frecuentemente observados en el 

contacto de la plagioclasa con el feldespato potásico. El cuarzo presenta una típica extinción ondulosa. El 

anfíbol es una hornblenda verde típica de rocas plutónicas intermedias (Preciozzi, 1989h). La biotita contiene 

numerosas inclusiones de circón, apatito, titanita y minerales opacos, y está espacialmente asociada de la 

hornblenda. La unidad principal contiene enclaves básicos de grano fino, así como xenolitos de las rocas 
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encajantes de la Formación Arroyo Grande. La roca es generalmente masiva no evidenciando foliación 

magmática. 

b) la unidad de hornblenditas y granodioritas asociadas que constituyen una banda de dirección 

NE que corta el centro del complejo. Las hornblenditas son típicamente rocas porfiríticas de grano grueso, 

con fenocristales de hornblenda verde oscuro y anfíboles subautomorfos de colores más claros (las 

composiciones químicas fueron determinadas por Preciozzi, 1989h). El clinopiroxeno se presenta tanto como 

cristales individuales o como relictos rodeados por la hornblenda oscura. Una concentración de opacos es 

observada con frecuencia entre los relictos de piroxeno y el anfíbol. La composición de la plagioclasa varía de 

An52 a An56. Las mismas se encuentran alteradas a una fina mezcla de pistacita y clinozoisita. 

c) la unidad granodiorítica tiene un rango composicional desde dioritas a monzogranitos y está 

íntimamente asociada a las hornblenditas. Se observa que la composición de las plagioclasas son 

sistemáticamente más sódicas en las granodioritas de la unidad principal. Dicha composición varía desde 

An52 en los miembros dioríticos a An25 en los monzograníticos. La mineralogía y textura son comparables 

con aquellas que exhiben las granodioritas de la unidad principal. 

d) la unidad leucogranítica forma un cuerpo irregular en la porción este del complejo. Se 

encuentra completamente rodeado por rocas de la unidad principal siendo intrusivo en la misma. Las 

plagioclasas son zoneadas variando en composición desde An8 en los centros a An2 en los bordes. El 

feldespato potásico es una microclina pertítica y el cuarzo presenta extinción ondulosa. La biotita se asocia 

frecuentemente con muscovita primaria, siendo el principal mineral máfico presente. Los minerales accesorios 

incluyen granate, apatito prismático y circones bipiramidales. Pequeñas segregaciones pegmatíticas sugieren 

que esta unidad presentaba saturación de fluidos durante su cristalización. 

e) un conjunto de filones de leucogranitos isoxenomórficos recortan la porción oriental del 

complejo. Contienen oligoclasa, microclina pertítica y cuarzo como principales minerales. Los accesorios 

principales son biotita, granate, circón, titanita, apatito y minerales opacos. 

Granito del Sur 

Se localiza inmediatamente al sur del Complejo Marincho. Presenta texturas masivas a porfiríticas, a 

excepción de sus bordes, donde ellas se tornan cataclásticas a miloníticas. La biotita forma cristales 

irregulares a veces reemplazadas por clorita. El feldespato potásico es una microclina pertítica y la plagioclasa 

es una oligoclasa. El cuarzo desarrolla una textura en mortero o malla. Enclaves o xenolitos están ausenten de 

esta intrusión. 

Plutón de Arroyo Grande 

Este plutón, también conocido como Granodiorita Andresito (Bossi et al., 1998 presenta un rango 

composicional mucho más restringido que el Complejo Marincho, variando desde granodioritas a 
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monzogranitos. La biotita es de color marrón oscuro asociada espacialmente con la hornblenda. La 

composición de la plagioclasa varía de An32 a An16. Este plutón de forma alargada parece estar vinculado a 

la falla de Paso del Puerto. 

Geoquímica de los cuerpos intrusivos asociados al Cinturón Arroyo Grande 

En la tabla 2.I se presentan los análisis químicos de las muestras correspondientes al TPA. En la figura 

2.22 se presenta el diagrama P-Q (Debon y Lefort, 1983). La figura 2.22a presenta una composición mucho 

más restringida, estando concentrada básicamente en los dominios granodioríticos. No obstante, definen una 

tendencia similar a las granodioritas de la unidad principal. En la figura 2.22b las litologías se sitúan desde el 

dominio de cuarzo-dioritas a sienogranitos, con la mayoría de ellas concentradas en los dominios 

granodioríticos o monzograníticos. Dos tendencias son observables en el diagrama, una correspondiente a la 

unidad principal y a las hornblenditas y granodioritas asociadas, y la otra definida por el Granito del Sur. 

Tanto las granodioritas de la unidad principal como las de Arroyo Grande son meta-aluminosas, 

mostrando una ligera variación en el índice de peraluminosidad, (PI = A/NCK = 0,90 en ambos casos). Todas 

las muestras, excepto dos, presentan valores inferiores a 0,95 y la totalidad valores inferiores a 1,01. El 

granito del Sur es medianamente peraluminoso con un PI que varía entre 1,03 a 1,15, incrementándose con el 

aumento de SiO2. Los altos valores del PI (1,04 – 1,32) están relacionados a un bajo contenido de K2O en la 

unidad leucogranítica. 

La suite de rocas del Complejo Marincho aparece colectivamente definiendo una tendencia calco-

alcalina en el diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971). Dos muestras se sitúan próximas a la línea de 

separación de los dominios calco-alcalino y toleítico. Las granodioritas del AGP definen una tendencia 

situada entre ambos dominios. 

 

Discusión 

a) Presión de emplazamiento. 

Estudios experimentales en los sistemas haplograníticos saturados en agua, cuarzo-albita-ortoclasa, 

pueden ser utilizados para determinar la presión de emplazamiento de los plutones graníticos dado que la 

posición del mínimo experimental varía en función de la presión. Solamente los miembros más evolucionados 

pueden ser usados de manera de eliminar la incertidumbre debido a la presencia de CaO en las plagioclasas. 

Se requiere que durante la cristalización se den condiciones de saturación de fluidos (PH2O = Ptotal). La 

presencia de segregaciones pegmatíticas en la unidad leucogranítica indica que la suposición de condiciones 

de saturación de fluidos es razonable, no obstante estas evidencias no fueron observadas en el Granito del Sur. 

Se han considerado solamente aquellos análisis en los cuales la suma de cuarzo + albita + ortoclasa normativa 

sobrepasan el 95%. 

../tablas/TPA.xls
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Los leucogranitos del CM grafican muy próximos a 1Kb, que es tomado como la presión de 

cristalización de toda la unidad. Los análisis para el Granito del Sur no se aproximan a la trayectoria de las 

composiciones de las fusiones mínimas. Esto puede deberse a la naturaleza subsaturada del magma 

combinada con la presencia de CO2 en la fase fluida. Ebadi y Johannes (1991) mostraron que la adición de 

CO2 desplaza las composiciones de los fundidos mínimos en aquellas composiciones ricas en ortoclasa.  

b) Diagramas tectónicos de clasificación.  

A partir del diagrama de Maniar y Piccoli (1989) se sugiere una diferencia fundamental en el ambiente 

de emplazamiento del Plutón de Arroyo Grande y las rocas del Complejo Marincho. 

Los análisis del Plutón de Arroyo Grande se distribuyen por encima de la línea que separa al diagrama 

en dos dominios, situándose en el dominio extensional. Las hornblenditas y rocas relacionadas, así como las 

granodioritas de la unidad principal todas ellas caen en el dominio de los granitos colisionales. El bajo valor 

del Índice Peraluminoso para estas unidades del Complejo Marincho lleva a eliminar el ambiente CCG, en 

tanto que los datos disponibles no permite una discriminación entre los ambientes IAG y CAG. 

Los análisis de la unidad leucogranítica y del Granito del Sur, caen muy próximos al dominio post-

orogénico. Dado que ellos no están asociadas a ningún componente básico es difícil atribuirles un ambiente 

tectónico específico. 

El Plutón de Arroyo Grande cae entre el límite del dominio precolisional y sincolisional. Los miembros 

más evolucionados muestran una tendencia geoquímica que va del campo 2 al 5, y todos ellos caen en el 

campo 6. Las muestras que grafican solamente en el campo 6, pueden pertenecer a cualquier tendencia de 

diferenciación. Cabe resaltar que un ambiente pretectónico no es favorable dadas las evidencias de campo 

(naturaleza masiva de estos plutones) sugiriendo sí un ambiente tardi a post-tectónico de emplazamiento. Los 

análisis del Complejo Marincho excluyendo las hornblenditas, caen entre los campos precolisional y 

resurgimiento post colisional. El Granito del Sur y los leucogranitos caen en los campos sincolisionales a 

postorogénicos. 

c) Tiempo de intrusión 

Las edades propuestas para el Granito del Sur, los filones tardíos y las diferentes unidades del 

Complejo Marincho, indican claramente que ninguna de estas intrusiones esta relacionada. La naturaleza 

cataclástica del contacto entre el Granito del Sur y sus encajantes indican un contacto tectónico para esta 

unidad. El contacto entre las hornblenditas y las rocas de la unidad principal y el leucogranito son 

demostrativas de intrusiones, sin evidencia de fallamientos entre ellas. 

Dos modelos pueden ser propuestos para explicar las relaciones entre las hornblenditas y la unidad 

principal del CM. La primera de ellas es que las hornblenditas y rocas asociadas no están relacionadas con la 

unidad principal. Las evidencias de campo muestran claramente que las hornblenditas son más jóvenes que la 



Informe Proyecto Conicyt 6009 

Capítulo 2  Dominio Cratónico Occidental 

unidad principal, hecho éste que sustentaría esta hipótesis. No obstante, existen numerosos ejemplos en la 

literatura geológica de intrusiones polifásicas donde una cámara magmática relativamente evolucionada puede 

ser invadida por una segunda fuente más primitiva, pero co-magmáticas, seguida por procesos de mezclas 

(mixing). 

Las altas relaciones iniciales de los filones de leucogranitos indican claramente que esta unidad 

cristalizó de un fundido derivado de fusión parcial de niveles corticales medios y superiores. 

Otras intrusiones asociadas son: la granodiorita de Carpintería, de Arroyo Malo (Fernández & 

Preciozzi, 1974; Preciozzi, 1993), de Cañada Valenzuela, de Rincón de los Tapes y de Arroyo Gamarra (Bossi 

et al, 1998). 

Figura 2.22- Diagrama de clasificación P-Q y el Diagrama de Debon y LeFort (1983). 

(a) Plutón de Arroyo Grande (b) Complejo Marincho y Granito del Sur 
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Geocronología del Cinturón Arroyo Grande 

Las primeras dataciones geocronológicas de los granitoides asociados a la suite metamórfica fueron 

realizadas por Preciozzi & Bourne (1993) y se presentan en la tabla 2.II y en la figura 2.27. 

 

Tabla 2.II - Resultados radimétricos para el Complejo Marincho y Granito del Sur (Tomado de 

Preciozzi & Bourne, 1993). 

 



Informe Proyecto Conicyt 6009 

Capítulo 2  Dominio Cratónico Occidental 

Figura 2.27 – Isócronas Rb/Sr obtenidas por Preciozzi & Bourne (1993). 

 

En cuanto a la metodología empleada, los análisis fueron efectuados por dilución isotópica. Las edades 

fueron calculadas usando, con ligeras modificaciones, el programa de York (1966). 

Algunos breves comentarios parecen razonables de ser efectuados por tratarse de las primeras 

dataciones efectuadas en la región. La primera isócrona corresponde a los filones de leucogranitos que dan 

una edad de 1.969 ± 25 Ma (Ri = 0,734). Esta alta relación inicial sugiere que esta intrusión se ha formado por 

fusión parcial de materiales antiguos de la corteza. El leucogranito de la unidad principal presenta una edad de 

2.067 ± 24 Ma (Ri = 0,719), esta relación también elevada indicaría una fusión de origen cortical. La alta 

relación inicial para la porción principal del Complejo Marincho (2.291 ± 65 Ma, Ri = 0,714) sugiere también 

un origen por fusión crustal, no necesariamente proveniente de la misma fuente. 

El Granito del Sur con una edad de 2.180 ± 50 Ma (Ri = 0,709) presenta un origen menos claro que los 

casos precedentes. Puede derivar parcialmente o completamente de la fusión de niveles corticales inferiores 

con una significante contaminación de materiales manto-derivados fundidos por materiales crustales. 

Los datos para los bloques graníticos asociados a la falla de Paso de Lugo (2.544 ± 38 Ma, Ri = 

0,7073), demuestra la presencia de corteza Arqueana en el área en ese tiempo. 
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Recientes determinaciones efectuadas en el Centro de Pesquisas Geocronológicas de la Universidad de 

San Pablo, a través de este proyecto, en las hornblenditas porfiroblásticas dan una edad K-Ar en anfíboles de 

2.086 Ma (edad consistente con el evento Transamazónico) y una edad modelo Nd de 3,0Ga, señalando que 

estos materiales provienen de protolitos arqueanos. En la tabla 2.III se presentan los resultados analíticos 

obtenidos en este proyecto por las distintas metodologías aplicadas. 

Otros datos radimétricos de términos ácidos de la secuencia volcánica indican edades U-Pb 

convencional de 2.113 ± 8 Ma, edad que correspondería a la de sedimentación de la secuencia en la cual éstas 

rocas están intercaladas según Bossi & Ferrando (2001). 

Posteriormente al metamorfismo y la deformación, este cinturón sufrió una importante actividad 

magmática intrusiva. Se reconocen en él siete cuerpos plutónicos e hipabisales, de composición granodiorítica 

y rocas calco - alcalinas afines. Se propone utilizar el término Complejo Marincho para englobar además de la 

granodiorita Marincho, granodioritas de Arroyo Grande, Carpintería y Arroyo Malo, unidades intrusivas ya 

reconocidas por Fernández & Preciozzi (1974), además de los plutones de cañada Valenzuela, Arroyo 

Gamarra y Rincón de los Tapes. 

Asimismo, Bossi & Ferrando (2001) obtienen valores U-Pb de 2.139 ± 20 Ma y 2.098 ± 22 Ma, 

respectivamente (Bossi & Ferrando, 2001). para los plutones de cañada Valenzuela y Granodiorita Andresito 

(Granodiorita de Arroyo Grande). 

Las edades Rb-Sr en roca total determinadas por Preciozzi & Bourne (1992) indicaban edades 

superiores a 2,2 Ga para la granodiorita de la unidad principal del Complejo Marincho y para bloques 

graníticos. Recientes determinaciones U-Pb SHRIMP indican valores de 2.108 ± 23 y 2.076 ± 18 Ma, según 

Maldonado et al. (2003) parece entonces razonable descartar las edades superiores a 2.150 Ma. 

Cinturón San José 

Este nombre fue propuesto originalmente por Preciozzi et al. (1991) para designar un cinturón con una 

dirección general N70E - EW en la porción sur del Terreno Piedra Alta. Se extendía desde el departamento de 

Colonia en el W hasta la localidad de Fray Marcos en el departamento de Florida al E. El término Cinturón 

San José fue propuesto de manera tal de agrupar un conjunto de unidades metamórficas que incluían las 

Formación Paso Severino (Bossi et al., 1965), San José y Cerros de San Juan (Preciozzi et al., 1985). En este 

trabajo se considera a este cinturón como conformado por las formaciones San José y Paso Severino e 

intrusiones asociadas (figura 2.28). 

 

Figura 2.28 – Ubicación geográfica y esbozo geológico del Cinturón San José. 
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Una considerable variación litológica ha sido observada es está unidad tectóno-estratigráfica, tanto en 

su desarrollo EW como en el sentido NS. En la región de Paso Severino las rocas son típicamente de bajo 

grado e incluyen pizarras carbonosas, filitas sericíticas y cuarcitas grafitosas. Algunos autores (Bossi & 

Navarro, 1991) señalan la presencia de extensas áreas de rocas metavolcánicas básicas (facies esquistos 

verdes) intercaladas con metasedimentos. 

Rocas metavolcánicas. 

El análisis de las rocas metavolcánicas (Preciozzi et al., 1999) ha permitido identificar tres grandes 

tipos de rocas (ver tabla 2.I por datos analíticos): 

 metavolcánicas básicas con tenores de SiO2 que varía desde 49,17 % a 59,96 % y situándose en el 

diagrama Zr/Y vs Zr en los campos de basaltos de intraplaca, basaltos de arcos de islas y de dorsales 

oceánicas (campos A, B y C de la figura 2.29). Estas rocas presentan (figura 2.30), en términos generales, un 

leve enriquecimiento en TTRR livianas en relación a las TTRR pesadas, siendo la relación La/Lu variable 

entre 7,21 y 35,02. Desarrollan una leve anomalía negativa de Eu de poca significación variando la relación 

Eu/Sm entre 0,27 a 0,38. La sumatoria de TTRR varía entre los de basaltos de intraplaca de 64,56 ppm hasta 

104,79 ppm; en los basaltos asociados a arco de islas entre 18,39 ppm hasta 31,00 ppm y en los basaltos 

asociados a dorsales oceánicas se sitúan en el entorno de 75,00 ppm. En el diagrama geoquímico triangular Y 

vs. Nb*2 vs. Zr/4 las muestras se sitúan en los campos C y D (figura 2.31). Asimismo, en el diagrama 

triangular Ta vs. Hf/3 vs. Th las muestras se concentran en general en el campo D (figura 2.32). En el 

diagrama de clasificación SiO2 vs. (Na2O + K2O) las muestras varían desde alcalinas a calcoalcalinas (figura 

2.33). En el diagrama Nb/Y vs. Zr/Ti*0.001 las muestras se sitúan en los campos andesitas - andesitas 

basaltos y basaltos subalcalinos (figura 2.34). Desde el punto de vista geocronológico fue realizada una 

../tablas/TPA.xls
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determinación en metabasalto básico por el método Sm/Nd dando una TDM de 2.065 Ma con un ε(0)Nd = -8,51, 

sugiriendo preliminarmente una edad Paleoproterozoica para este vulcanismo.  

 Las metavolcánicas intermedias presentan una variación de SiO2 en el rango 61,63 % a 68,65 %. En 

los diferentes diagramas de clasificación (figura 2.33 y 2.34) las muestras se sitúan en los campos cálcicos y 

dacíticos respectivamente. La relación La/Lu varía de 24,17 a 125,13 evidenciando un enriquecimiento en 

TTRR pesadas (figura 2.30). La relación Eu/Sm varía entre 0,22 a 0,31. 

 Las metavolcánicas ácidas presentan una variación del contenido de SiO2 entre 74,54 % y 81,17 % y 

se sitúan en el campo riolítico (figura 2.33). Del diagrama de TTRR (Muestra / C1 Chondrite, figura 2.30) se 

determinan las relaciones La/Lu que presentan una gran dispersión con valores entre 9,35 ppm y 72,00 ppm. 

Se observa que presentan fuertes anomalías en Eu y un relativo enriquecimiento en TTRR pesadas, siendo la 

relación Eu/Sm variable entre 0,13 y 0,24. 

Algunos autores (Mutti et al., 1996) han sugerido una evolución desde un régimen extensional asociado 

a plumas mantélicas hasta un régimen de tipo compresional con generación de un arco volcánico poco 

evolucionado. 

Algunas rocas del facies esquistos verde superior exhiben recristalización metamórfica completa. En el 

departamento de San José las rocas gradan a un metamorfismo medio, constituidas por gneisses, anfibolitas, 

micaesquistos y cuarcitas. Los gneisses son leucocráticos y bien foliados. Los micaesquistos son a dos micas, 

conteniendo cuarzo-disteno-estaurolita-granate a veces con silimanita. En el Complejo Martín García (Dalla 

Salda, 1981, Cingolani &Dalla Salda, 2000) señalan paragénesis a almandino-estaurolita y disteno-almandino, 

así como de piroxenitas y gabros asociados a una serie metamórfica compuesta por anfibolitas, gneisses y 

migmatitas con edades Rb-Sr de 2.090 – 2.085 Ma. y un segundo episodio a 1.600 – 1.870 Ma. 

 

Figura 2.29 - Diagrama Zr/Y vs Zr Figura 2.30 – Diagrama de TTRR 
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Figura 2.31 – Diagrama Y vs. Nb*2 vs. Zr/4 Figura 2.32 – Diagrama Th vs. Hf/3 vs. Ta 
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Figura 2.33 – Diagrama SiO2 vs. (Na2O + K2O) Figura 2.34 - Diagrama Nb/Y vs. Zr/Ti*0.001 
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Intrusiones asociadas al Cinturón San José. 

Relacionados a este Cinturón se reconocieron varias intrusiones magmáticas que varían en composición 

desde términos dioríticos a leucograníticos. Las edades disponibles hasta el año 1999 revelaban la existencia 

de tres grupos de rocas intrusivas en el sur del Uruguay (2.450 Ma; 2.290 a 2.225 Ma y 2.040 a 1.894 Ma 

según Bossi et al., 1993). En la región de Isla Mala donde los estudios fueron más exhaustivos se 

reconocieron dos unidades, a saber, el Plutón de Arroyo de la Virgen y el Plutón de Isla Mala (figura 2.35). 
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Figura 2.35 - Esbozo geológico de la región Isla Mala -Arroyo de la Virgen. 

 

Tanto el Plutón de Arroyo de la Virgen como el de Isla Mala están haciendo intrusión en diferentes 

tipos de rocas. Rocas metamórficas de bajo grado pertenecientes a la Formación Paso Severino (pizarras, 

filitas, cuarcitas, meta-arcosas y rocas metavolcánicas) están localizadas a lo largo de los bordes Sur y Oeste 

de ambos plutones (Preciozzi et al., 1979; 1985; 1989). Ortoanfibolitas de la localidad de Berrondo y un 

conjunto de gneisses-migmatíticos de la Unidad Pintado constituyen los límites de la porción Norte de estos 

plutones. 

Plutón de Arroyo de la Virgen (PAV) 

La porción principal de la intrusión consiste en una granodiorita de grano grueso de color gris, biotítica, 

excepcionalmente con hornblenda. 

Un leucogranito homogéneo, rosado se localiza en la porción sur del cuerpo. Así mismo se han descrito 

microgranodioritas porfiríticas en la unidad principal. Finalmente un conjunto de filones de dioritas, aplitas y 

leucogranitos rosados de grano fino recortan a este plutón. No presenta muchos enclaves, pero la naturaleza 

milonítica de algunos de ellos sugiere que el PAV es más joven que el evento tectónico que separa las rocas 
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de bajo metamorfismo de aquellas rocas de alto grado de metamorfismo. Asimismo, las principales fallas que 

afectan la región no cortan al PAV. 

Granodiorita de la Unidad Principal.  

Presenta texturas a plagioclasas automorfas en una matriz xenomórfica granular típica de la intrusión. 

Los cristales de plagioclasa suelen estar alterados a un mosaico de epidoto y sericita. La composición de la 

granodiorita es heterogénea y está caracterizada por un zoneado petrográfico que revela que el contenido de 

anortita varía sistemáticamente de An20 a lo largo de los bordes W, N y E a An0 en su extremo S. 

La fase feldespática está constituida por una microclina pertítica con diferentes tipos de pertitas que 

varían desde criptocristalinas a micropertitas (Allins, 1938). La microclina es típicamente xenomorfa, 

ocasionalmente en cristales subautomorfos, más excepcionalmente con texturas poiquilíticas. Fenómenos de 

alteración filitosa son observadas con frecuencia. El cuarzo forma cristales xenomorfos de extinción ondulosa 

y numerosas bandas subgranulares. Dos generaciones de cuarzo han sido observadas, dependiendo de la 

tendencia a formar agregados poligonales. Esta forma de cuarzo tiende a ser encontrada en aquellas rocas con 

los valores más bajos de anortita. La biotita es fuertemente pleocroica en tonos verde oliva, con numerosas 

inclusiones de circón, apatito, esfeno y minerales opacos. 

Leucogranito. 

Desarrollan una típica textura granular isoxenomórfica, con cristales subautomorfos de albita. La albita 

presenta diferentes tipos de alteración, siendo la más común la filitización. La microclina se desarrolla en 

grandes cristales xenomorfos a subautomorfos, ocasionalmente poiquilítica. Pequeñas venillas de albita, 

aciculares o tabulares también son frecuentes. El cuarzo en cristales xenomorfos similares en tamaño a los de 

microclina, desarrollan extinción ondulosa. Cristales de biotita de un color marrón rojizo, conteniendo 

inclusiones de minerales radiactivos esta presente. La muscovita forma sucesiones paralelas a la biotita. Los 

principales minerales accesorios son granate, circón bipiramidal, esfeno, apatito y raramente óxidos de hierro. 

Filones aplíticos y graníticos. 

Las aplitas desarrollan texturas granulares isoxenomórficas, a veces con tendencia porfirítica. Las 

plagioclasas son subautomorfas de composición oligoclasa, frecuentemente alteradas. El feldespato potásico 

corresponde a una microclina granular, xenomorfa pertítica o en cristales subautomorfos ligeramente 

porfiríticos. El cuarzo es relativamente abundante, xenomórfico, equigranular o formando una fina malla, con 

microclina y plagioclasa. La biotita es roja, poco abundante, y las fases accesorias son circón, apatito, esfeno 

y óxidos de hierro. 

Filones de dioritas porfiríticas. 

La textura consiste de microfenocristales automorfos de plagioclasas básicas (labrador, An56). 

Fenómenos de sausuritización y sericitización son frecuentes. La matriz consiste en microlitos de plagioclasa 
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(An42) y augita generalmente transformada en una asociación de clorita -actinota. Los principales accesorios 

son minerales opacos y esfeno. El cuarzo y la microclina están ausentes. 

Plutón de Isla Mala (PIM). 

Se trata de una granodiorita de grano medio hornblendo-biotítica, variando composicionalmente desde 

términos dioríticos a monzograníticos. La hornblenda y la biotita están orientadas paralelamente al contacto 

cerca de los bordes de la intrusión. Similar orientación se encuentra en los ejes mayores de los enclaves de 

esquistos y anfibolitas observadas en la misma. Las rocas son masivas en el centro de la intrusión. Un 

conjunto de diques de dirección general E-W de dioritas y granitos se localizan en la porción central del 

Plutón. Asimismo, un pequeño stock de hornblenditas porfiroblásticas se observa cerca del centro de la 

granodiorita de la unidad principal. Se han reconocido dos diferentes cuerpos de dioritas de grano fino 

(microgranodioritas) y leucogranitos rosados localizados en el borde sur de la intrusión. Las edades de las 

hornblenditas y las microdioritas son desconocidas. La química de estas unidades es similar a aquella de la 

porción principal del cuerpo y se asume que el plutón se desarrolló por la inyección múltiple de fuentes 

magmáticas profundas. Las pizarras de Paso Severino fueron transformadas en corneanas a andalucita en el 

contacto con el leucogranito. 

Granodiorita y rocas relacionadas. 

La granodiorita presenta una textura granular xenomórfica con abundantes plagioclasas automorfas, 

generalmente oligoclasa en composición y frecuentemente alteradas. El feldespato potásico consiste en una 

microclina xenomorfa a subautomorfa. La biotita es de color verde-marrón siendo remplazada por clorita en 

varios grados, como consecuencia de procesos deutéricos tardíos. La biotita se encuentra asociada 

espacialmente al anfíbol, típico de rocas plutónicas intermedias, que sugiere que parte de la biotita se ha 

formado por reemplazo de éste mineral. El cuarzo, siempre xenomorfo es extremadamente abundante. Los 

principales accesorios son epidoto, esfeno, minerales opacos y muscovita secundaria. La textura varía 

continuamente desde los facies dioríticos a los monzograníticos. 

Microgranodiorita 

Presenta una textura equigranular de grano fino con cristales automorfos de plagioclasa. Localmente 

presenta una tendencia a desarrollar texturas granofíricas. Un estudio detallado de esta unidad fue efectuado 

por Preciozzi (1989). La plagioclasa es zoneada, con un centro con An35 y bordes con An6. Las 

composiciones promedios varían entre An16 y An22. La textura granofírica (plagioclasa intercreciendo con 

cuarzo) y más raramente textura pegmatítica se desarrollan en los bordes de los cristales de plagioclasa. La 

microclina, a veces pertítica, desarrolla cristales xenomorfos a subautomorfos. El cuarzo desarrolla extinción 

ondulosa. El mineral máfico esta constituido por una biotita verde con inclusiones de esfeno, circón y epidoto, 

asociada espacialmente a una hornblenda de color verde. 
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Leucogranito 

Presenta una textura granular xenomórfica. La composición de las plagioclasas varia desde An12 a An5 

en el borde de los cristales. La plagioclasa contiene frecuentemente inclusiones de microclina pertítica. El 

cuarzo desarrolla sistemáticamente extinción ondulosa. La biotita de color marrón contiene inclusiones de 

circón, esfeno y minerales opacos. Los minerales accesorios incluyen granate, circón bipiramidal, esfeno, 

epidoto y minerales opacos.  

Hornblenditas. 

Desarrollan texturas porfiríticas con grandes cristales automorfos de anfíbol y pequeños cristales de 

clinopiroxeno probablemente augita. La composición de la plagioclasa varía de An56 a An48. Las 

plagioclasas generalmente se encuentran alteradas a un fino mosaico de epidoto. La microclina y el cuarzo 

son raros. Los principales accesorios son esfeno, minerales opacos y epidoto (pistacita y clinozoisita). 

Diques tardíos. 

Tres diferentes tipos de diques fueron observados. Leucogranitos de grano fino, conteniendo 

microclina, oligoclasa, cuarzo, biotita y accesorios como circón, esfeno, apatito prismático y hematita. Diques 

aplíticos conteniendo oligoclasa (An14-16), microclina y cuarzo, con biotita y granate. Los accesorios 

frecuentes son circón y apatito. La ausencia de epidoto, el color de la biotita y la presencia de granate y el 

hecho de que la plagioclasa está inalterada distingue esta unidad de aquella formada por los leucogranitos de 

grano fino. Los diques dioríticos consisten de hornblenda verde, biotita y plagioclasa (An42). El cuarzo y la 

microclina son raros.  

Enclaves. 

Los enclaves son relativamente frecuentes en el Plutón de Isla Mala y consisten en tres tipos diferentes. 

Enclaves de grano fino dioríticos o gabroides, redondeados, con diámetros entre 5 a 35 cms (estos 

corresponderían a autolitos). Xenolitos de micaesquistos, de formas irregulares de hasta 1 metro de longitud. 

Finalmente xenolitos de pizarras carbonosas de la Formación Paso Severino en la porción sur del Plutón. 

Geoquímica 

Las unidades de granodioritas de ambos plutones exhiben un rango de valores de SiO2 que varían entre 

66 y 68 % para el PIM y 69 a 71 % para el PAV. La unidad leucogranítica del PAV presenta valores entre 

73,8 a 77,8 %, en tanto que el correspondiente al PIM presenta un rango entre 70 a 77 %. Ambos plutones 

están intruidos por diques de leucogranitos con concentraciones de SiO2 superiores al 70% (ver tabla 2.I). 

El PAV es medianamente peraluminoso, en tanto que el de Isla Mala es medianamente metaluminoso. 

Análisis de ambos plutones caen en el campo calco-alcalino en el diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971). 
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Hay dos diferentes tendencias, una definida por los diques y la otra definida por las rocas huésped. Las 

dos mismas tendencias para el PAV aparecen en el diagrama de MgO vs. SiO2 (figura 2.37). La suite de 

diques es mas magnesiana que las rocas plutónicas huésped para valores intermedios de SiO2. 

 

Discusión 

Profundidad de emplazamiento 

Algunas líneas indirectas de evidencias indican una profundidad superficial a moderada de 

cristalización para la mayoría de las unidades plutónicas. La presencia de andalucita en el contacto del Plutón 

de Isla Mala (leucogranito) muestra que la presión de emplazamiento es menor que el triple punto del sistema 

Al2O3 (aproximadamente 3,8 Kb en el sistema puro según Holdaway, 1971). La presencia de pertitas es 

también indicativo de bajas presiones de agua (Martin y Bonin, 1976), no obstante, no hay evidencias 

petrográficas en forma de abundantes pegmatitas o cavidades miarolíticas como para indicar saturación de 

fluidos durante la cristalización de los miembros más evolucionados de cada plutón. Un diagrama de los 

términos más diferenciados con cuarzo + albita + ortoclasa mayor a 95% puede ser comparado con los datos 

experimentales en sistemas haplograníticos. 

La trayectoria de las composiciones mínimas en sistemas saturados de agua es función de la presión 

total. Según Preciozzi (1993) las muestras en estudio caen ligeramente a la derecha de la trayectoria 

experimental, que puede ser debido a pequeñas cantidades de CaO o CO2 presentes en el magma (Ebadi y 

Johannes, 1991) o ambos. Efectuando una extrapolación se obtienen valores de 2 y 0,5 Kb para los plutones 

de Arroyo de la Virgen e Isla Mala respectivamente. 

Clasificación Tectónica 

La utilización de los diagramas geotectónicos propuestos resultan a veces confusos ya que no aceptan 

terminologías para ambientes donde las rocas graníticas deben desarrollarse. 

Maniar y Piccoli (1989) proponen un método basado exclusivamente en elementos mayores. La 

aplicación del mismo sugiere la mayor diferencia en el ambiente tectónico para estos dos plutones. En el 

diagrama FeO*/FeO*+MgO vs. SiO2 de la figura 2.39 se representan los datos correspondientes a los plutones 

de Isla Mala y Arroyo de la Virgen. La mayor parte del PAV cae en el campo CEUG/RRG, mientras que la 

suite de diques se sitúa en los campos IAG/CAG/CCG/POG. Solamente los miembros intermedios de ambas 

suites pueden ser discriminados. De manera de clasificar la porción principal del PAV tanto como CEUG o 

RRG se usó el diagrama TiO2-SiO2 sin éxito. 

Para el PIM, los bajos valores del índice de peraluminosidad menor a 1,0 permiten eliminar el ambiente 

CCG, pero no es posible discriminar entre IAG, POG o CAG. 
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Similar distinción se puede observar usando el método de Batchelor y Bowden (1985) usando los 

parámetros R1 y R2 como discriminantes geotectónicos (figura 2.41). 

Otros cuerpos graníticos y gábricos se sitúan en la porción central del Cinturón tales como los granitos 

de Mahoma, Mal Abrigo, Cufré y Cerro San José, y los gabros de Mahoma - Cerros Negros. En la figura 2.43 

se representan los datos obtenidos por los estudios geofísicos efectuada por JICA (2002). 

 

Fig. 2.43 – Representación de los datos obtenidos por los estudios geofísicos efectuada por JICA 

(2002). 
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Figura 2.37 – Diagrama de Harker (1931) MgO-SiO2 

para los plutones de Arroyo de la Virgen e Isla Mala 
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Figura 2.39 – Diagrama FeO*/FeO*+MgO - SiO2 

para los plutones de Isla Mala y Arroyo de la Virgen 
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Figura 2.41 – Diagrama R1-R2 de los plutones de Isla 

Mala y Arroyo de la Virgen. 

 

 

Granito de Mahoma 

Este cuerpo desarrolla contactos netamente discordantes con las formaciones encajantes, presentado 

una superficie de aproximadamente 18-20 kms
2
. Se trata de un granito leucócrata, a biotita homogéneo. 

Presenta numerosos enclaves, fundamentalmente de rocas básicas, pertenecientes a la Formación Paso 

Severino. Se encuentra recortado por filones a tendencia lamprofírica, más raramente doleritas. Un sistema 

filoniano de doleritas fuera del macizo no llega a recortarlo. 

Presenta textura granuda gruesa isoxenomórfica homogénea. El cuarzo se presenta en secciones 

xenomorfas, a veces agrupadas en playas, con extinción ondulosa poco acentuada. Los cristales son 
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generalmente límpidos. El feldespato potásico es una microclina pertítica en secciones xenomorfas, más 

raramente subautomorfas, a veces maclada Carlsbad. Generalmente se encuentra invadido por finas venillas 

sinuosas de albita. La plagioclasa corresponde a una oligoclasa (An 12-14) o una albita (An 6), a veces 

desarrollando fenómenos de zonación con bordes más ácidos. Aparecen cristales subautomorfos con 

fenómenos de sericitización. La biotita presenta un color marrón, muy pleocroica, a veces cloritizadas y 

menos frecuente se observan finas agujas de rutilo en su interior. La muscovita se presenta de diversas 

maneras, en pequeñas láminas aisladas en un huésped plagioclásico; en crecimiento subparalelo con la biotita; 

o en cristales irregulares aislados. El granate es de color rosado. Los principales accesorios son circón, esfeno, 

opacos, apatito, rutilo granate y flourita (extremadamente abundante). 

Este granito fue datado por el método Rb/Sr produciendo una edad de 1.930 ± 35 Ma (Umpierre y 

Halpern, 1971). 

Macizo de Mal Abrigo 

Este macizo cubre aproximadamente un área de 55 km
2
 (Arrighetti et al., 1981); presentando las 

siguientes características: 

a) Presenta límites netos en el borde sur, no así en los correspondientes al borde norte donde la roca se 

transforma en un ortogneiss. 

b) Se trata de un granito – granodiorita leucócrata, hornblendo – biotítico, de grano grueso, 

generalmente homogéneo, o con estructuras planares y esquistosas sobre los bordes. 

c) Este macizo presenta las características de una intrusión tarditectónica, relacionada a la segunda fase 

de deformación que afectó los metamorfitos de la Formación Paso Severino. 

Desarrolla textura granuda a plagioclasas automorfas, generalmente alteradas, a veces texturas 

cataclásticas. El cuarzo se presenta siempre en forma heterogranular xenomórfica que tiende a distribuirse 

entre los cristales de mayor tamaño. El feldespato potásico es una microclina pertítica de cristales 

subautomorfos, invadidos por finas venillas de albita de formas irregulares. La plagioclasa desarrolla cristales 

automorfos, generalmente sericitizados, con una composición de oligoclasa (An 24). A veces, en contacto con 

la microclina desarrolla bordes de reacción de mirmequitas. Presenta escasa hornblenda de color marrón. La 

biotita desarrolla cristales irregulares con una talla máxima de 1,5 a 2mm. Es de color marrón intenso muy 

pleocroica, con inclusiones de minerales radioactivos y rutilo. La muscovita relativamente escasa como 

mineral primario se encuentra generalmente asociada a la biotita. La muscovita secundaria se encuentra 

asociada a un huésped feldespático. Los principales accesorios son apatito, circón, esfeno, opacos, rutilo y 

epidoto. 
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Granito de Cufré 

Se sitúa en los alrededores de la localidad de Cufré (departamento de San José). Desarrolla una forma 

alargada muy pronunciada como consecuencia del accidente tectónico que constituye la Falla de Pueblo 

González y que se encuentra al norte de este macizo. Su emplazamiento, en parte controlado tectónicamente, 

determina en las inmediaciones de la falla verdaderas blastomilonitas.  

Las características observadas llevan a considerar a este macizo como de carácter sintectónico. Se trata 

de un granito a granodiorita que desarrolla cristales a veces de grandes dimensiones de feldespatos potásicos y 

plagioclasas. El cuarzo es generalmente heterogranular. La biotita desarrolla cristales de talla intermedia y le 

confiere a la roca una cierta foliación, sin embargo, la misma no posee ningún carácter metamórfico. 

Un rasgo importante en el macizo de Cufré es la gran abundancia de enclaves microgranudos básicos 

(Didier. 1963). 

Este granito presenta variaciones texturales frecuentes siendo las principales las equigranular gruesa, 

heterogranular a tendencia porfiroide o porfiroides. 

Algunas granodioritas suelen presentar texturas granudas gruesas a plagioclasas automorfas (Persat, 

1967). La plagioclasa presenta una heterogeneidad tanto en tamaño como en composición. Promedialmente se 

trata de una oligoclasa a An 23, generalmente epidotizadas y/o filitizadas, en cristales subautomorfos a 

automorfos. Los cristales de dimensión más pequeña son frecuentemente ácidos (An 14) en tanto que los 

fenocristales presentan una composición de An 25-28. 

Asimismo, se han observado cristales zoneados con centros a An42 y bordes a An20. La microclina se 

presenta en cristales bien desarrollados, xenomorfos a subautomorfos. Los fenocristales presentan macla 

característica y generalmente son pertíticos. Las pertitas más frecuentes son de tipo acicular, vermiformes o 

tabulares (Alling, 1938). La microclina suele presentar fenómenos de filitización. 

El cuarzo generalmente muy abundante desarrolla casi sistemáticamente dos generaciones de cristales 

agrupados en grandes playas. 

Los cristales de talla mayor se encuentran generalmente rodeados de una aureola de pequeños cristales, 

a veces fuertemente engranados. En ciertos casos se observa una cierta tendencia de los cristales mayores a la 

poligonización. La biotita presenta una distribución heterogénea, generalmente con textura sagenítica 

(Roubault, 1963) con finos cristales de rutilo. Generalmente se observan pequeños nidos a biotita + esfeno + 

epidoto (pistacita). Cerca de los accidentes tectónicos de importancia presenta las trazas de clivaje 

intensamente flexuradas. Son de colores pardo-verdosos a marrones, a veces ligeramente cloritizadas. Se 

observan fenómenos reaccionales entre la biotita, el esfeno y los minerales opacos. 

La presencia de anfíbol es relativamente escasa, tratándose de una hornblenda de color pardo. Los 

principales accesorios son: apatito, opacos, esfeno y rutilo. 
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Granito de Cerro San José 

Constituye una pequeña intrusión de un leucogranito de grano grueso, de color blanco, sin accesorios y 

escasa muscovita de color verdoso. La roca caja la constituyen metamorfitos de la Formación San José 

(micaesquistos a estaurolita-granate-disteno). 

Desarrolla textura granuda, a grandes cristales de cuarzo y microclina y cristales subautomorfos a 

automorfos de albita. El cuarzo se presenta generalmente en secciones xenomorfas, límpidas definiendo a 

veces grandes cristales. El feldespato potásico es una microclina pertítica, en cristales xenomorfos a 

subautomorfos. Finas venillas albíticas invaden los cristales de microclina. La plagioclasa es una albita a An 0 

en cristales automorfos o subautomorfos, en una talla promedio de 1,5mm. Presenta escasa alteración filitosa, 

generalmente en el borde de los cristales. 

El único mineral accesorio lo constituye una muscovita de un color ligeramente verdoso 

(probablemente rica en Li y Na). La muscovita generalmente no supera el 5% del total de la roca. 

Complejo Guaycurú 

Bajo esta definición Piñeyro & Bossi, (1998) agrupan diferentes tipos de litologías tales como gabros, 

noritas y los granitos de Mahoma y Mal Abrigo. 

Gabros. Las rocas de está unidad han sido descriptas en diferentes áreas como en Arroyo de la Virgen, 

Mahoma y Cerros Negros, todas localizadas en el departamento de San José. Estructuras bandeadas 

(cumulados) han sido preservadas en el gabro que es recortado por un conjunto de diques 

microgranodioríticos. Oyhantçabal et al., (1990) y Villar & Segal (1990) presentan abundantes datos sobre el 

stock de Mahoma. La principal textura es cumular de grano medio. De acuerdo con estos autores la intrusión 

presenta una ligera diferenciación. Hornblenda primaria puede indicar presiones minerales de 2 Kb en las 

raíces de la intrusión (profundidad no menor a 6 Km.). Villar & Segal (1990) proponen que los Gabros de 

Cerros Negros y la Suite Anortosítica fueron emplazadas en niveles corticales superiores durante el evento 

Transamazónico, antes de la intrusión del Granito de Mahoma. Oyhantçabal et al., (1990) dan una edad K-Ar 

de 2.033 ± 44 Ma para este gabro. En la figura 2.44 se representa el diagrama de distribución de TTRR de los 

gabros. 
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Figura 2.44 - Diagrama de distribución de TTRR de los garbos de Mahoma (triángulos grises). 
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Cinturón San Juan 

Este cinturón (Preciozzi et al., 2005) se encuentra integrado por la formación San Juan e intrusiones 

asociadas. Aflora en dos pequeñas áreas separadas tectónicamente (Bossi et al., 1975) con estructuras de 

dirección N40E a N50E y buzamientos siempre cercanos a la vertical., localizada al SW del departamento de 

Colonia. 

Esta compuesto de acumulaciones de metalavas ácidas (meta-keratófiros) así mismo dolomitas, 

talcoesquistos, cuarcitas, metaconglomerados y cloritoesquistos. En algunas rocas metavolcánicas han sido 

reconocidas amígdalas que son indicativas de eliminación de gas y consecuentemente condiciones de aguas 

poco profundas en el desarrollo de la secuencia volcano-sedimentaria. 

Intrusiones como los granitos de Miguelete (Preciozzi et al., 1985), Complejo Paso Antolín (desde 

rocas de composición granítica hasta litologías gábricas ) recortan esta formación (Bossi et al., 1975). 

En su límite suroeste, se ha identificado un cuerpo básico (metagabro de Cerro San Carlos) con una 

extensión no mayor a los 2,5 km
2
, correspondiente a un gabro-norita según Ledesma et al., (2001). 

En las figuras 2.48 y 2.49 se representan un esbozo geológico del área y los datos geofísicos 

correspondientes. 
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Figura 2.48 – Ubicación geográfica y esbozo geológico del Cinturón San Juan. Tomado de JICA 

(2002). 

 

Figura 2.49 – Representación gráfica de los estudios geofísicos realizados en el área por JICA (2002). 

 

 

 

Geocronología y Geoquímica del Cinturón San Juan 

Se efectuó una determinación U-Pb en un metatufo ácido asociado al denominado cinturón San Juan, 

que produjo una edad de 1752,2 + 5,7/-4,3 Ma (ver figura 2.50). 
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Figura 2.50 – Diagrama de concordia para la muestra URPR 40. 

 

Complejo Ojosmín 

Preciozzi et al., (1985) definieron las “Vulcanitas de Ojosmín” sin precisar las litologías que la 

integraban. Posteriormente, Ferrando (1996) empleó el término Complejo Ojosmín a un conjunto de litologías 

que se encuentran rodeadas completamente por el granito de Cardona (figura 2.51). 

 

Figura 2.51 - Ubicación geográfica y esbozo geológico del Complejo de Ojosmín (Tomado de Bossi y 

Piñeiro, 2004). 
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Las principales litologías componentes del Complejo son tremolititas, gabros a hornblenda, una serie 

metamórfica volcano-sedimentaria, magmatismo riolítico integrado por filones y derrames de granófiros y un 

haz de filones de traquita. Asimismo, Ferrando (1996) planteó asociarlo a la formación Cerros de San Juan 

por la existencia de rocas granofíricas en ambas. 

Desde el punto de vista geoquímico Piñeyro y Bossi (2004) indican que el comportamiento de las 

TTRR y elementos incompatibles en el gabro y las termolititas son similares entre sí y con el MORB. 

También estos autores indican la ausencia de relación con zonas de subducción. Los elementos traza sugieren 

un ambiente geotectónico asociado a creación de corteza oceánica (ofiolita). 

La serie volcano-sedimentaria de este Complejo está integrada por metapelitas, metacherts y prasinitas 

y constituye una unidad importante del complejo Ojosmín que representa la conexión litoestratigráfica con 

otros cinturones orogénicos del TPA según Piñeyro y Bossi (2004). 

De acuerdo con estos autores el magmatismo ácido puede, en principio, suponerse con una edad de 

1.730 ± 10 Ma., si se lo correlaciona con un filón de riolita discordante en la formación Paso Severino en la 

zona de Cerro Pereira al NW del departamento de San José. 

Cinturón Montevideo 

Este cinturón metamórfico con dirección general EW se localiza a lo largo de la porción sur del TPA en 

los departamentos de Montevideo y Canelones (figura 2.52). 

 

Figura 2.52 – Ubicación geográfica y esbozo geológico del Cinturón Montevideo. Tomado de Bossi et 

al., 1998. 
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Se observa la co-existencia de rocas metamórficas de grado medio con áreas granitizadas de alto grado. 

El nombre Cinturón Montevideo (Bossi et al., 1993) fue propuesto para designar solamente a las rocas 

metamórficas descriptas por Bossi et al., (1965) y que representan a la Formación Montevideo. Esta 

formación está limitada al norte por la formación Mosquitos (Campal et al., 1988). Es intruida en el extremo 

SE por el batolito de Soca, en tanto que el granito de Sosa Díaz hace intrusión en la formación Mosquitos. La 

última síntesis sobre la formación Montevideo fue efectuada por Oyhantçabal et al., (2003) a instancias del III 

Taller sobre Estratigrafía del Cambro – Proterozoico (2003). 

En dicha síntesis se propuso la correlación de las formaciones Montevideo, San José y Paso Severino a 

partir del análisis geológico y la distribución regional. De este modo las tres formaciones conformarían un 

único cinturón plegado y corrido. La formación Montevideo representaría los términos más australes 

fuertemente intruidos por granitoides calcoalcalinos con recristalización metamórfica (ortogneisses). A su 

vez, las litologías, hasta ahora asignadas a la formación San José, serían equiparables a las paraderivadas 

aflorantes en el Departamento de Montevideo. Tanto en los Departamentos de Canelones como San José están 

prácticamente ausentes las litologías ortoderivadas de la formación Montevideo. 

Formación Montevideo (Paleoproterozoico) 

“Las litologías principales de esta Formación (sensu Oyhantçabal et al., 2002) son orto y 

paranfibolitas, micaesquistos y paraneises. Se trata de una sucesión volcano- sedimentaria desarrollada 

como una faja de dirección aproximadamente E-W con vergencia hacia el Norte que se extiende en los 

Departamentos de Montevideo, Canelones y San José“ 

Oyhantçabal et al., 2003. 

Siguiendo esta propuesta, a continuación se describen las litologías que conforman a esta formación. 

Ortoanfibolitas 

Esta litología aflora fundamentalmente en el Cerro de Montevideo, el Cerrito de la Victoria y 

alrededores y en el borde norte del Bañado de Carrasco. Su textura varía desde nematoblástica a decusada con 

cristales de hornblenda hipidiomorfos de 0,1 a 0,7 mm. La paragénesis dominante es hornblenda + plagioclasa 

+ cuarzo + epidoto. La plagioclasa es de composición andesina-labrador. Son frecuentes pequeños cristales de 

ilmenita de 0,2 – 0,3 mm con borde de leucoxeno. El cuarzo aparece en pequeños cristales xenomorfos con 

extinción ondulosa y subgranos de tamaño de 0,1 a 0,4 mm. 

Se identificaron estructuras relativamente bien conservadas de pillow lavas. 

Micaesquistos 

Las mejores exposiciones se observan en la playa del Cerro (Montevideo), en los alrededores de la 

localidad de Soca (Canelones) y del Paso del Rey (San José). La faja de micaesquistos que se desarrolla desde 

Ecilda Paullier hasta el norte de la ciudad de San José, se caracteriza por aparecer intensamente intruida por 
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rocas graníticas. Presentan textura lepidoblástica a lepidogranoblástica y mineralógicamente está compuesta 

por cuarzo + muscovita + biotita + opacos ± (turmalina) ± almandino ± estaurolita ± sillimanita y grafito. 

Desde el punto de vista estructural preservan considerablemente la estratificación original y presentan 

pliegues correspondientes a dos fases; la primera de tipo isoclinal y la segunda con pliegues cerrados a 

abiertos. Es frecuente el desarrollo de esquistosidad de crenulación. 

Oyhantçabal et al., (2003) asocian la secuencia sedimentaria de la formación Montevideo a aquellas 

correspondientes a la secuencia sedimentaria de facies anfibolita de la formación San José. 

Paragneisses 

Esta litología se interestratifica con micaesquistos, por lo que las principales áreas de afloramiento 

coinciden con las anteriormente detalladas. Los paragneisses presentan texturas de grano medio a fino, 

granolepidoblástica y mineralógicamente están compuestos por cuarzo + oligoclasa + microclina + biotita + 

muscovita + hornblenda ± (epidoto) ± (esfeno) ± (opacos) ± (apatito). Existen variedades de gneisses biotítico 

- anfibólicos y biotítico - muscovíticos. Desde el punto de vista estructural es frecuente la preservación de la 

estratificación original y el plegamiento, si bien menos conspicuo, es concordante con el que se observa en los 

micaesquistos. 

Paranfibolitas 

Los afloramientos de estas litologías están asociados, en general, con los de ortoanfibolitas. Su 

característica más notoria es la presencia de bandeado composicional atribuible a estratificación. Estas 

litologías presentan textura nematoblástica a nematogranoblástica y mineralógicamente están compuestas por 

hornblenda, augita-aegirina, plagioclasa (An35), cuarzo, epidoto, biotita, opacos y apatito como accesorios 

frecuentes Tiene una buena preservación de la estratificación original, en la que alternan estratos 

centimétricos leucócratas con estratos de anfibolita mesócrata. 

Los pliegues correspondientes a la primera fase, de tipo isoclinal, generan repeticiones particularmente 

evidentes en los estratos leucócratas. 

En la galería de imágenes del TPA - anexo 2 - se presentan las principales litologías aflorantes en la 

Playa de Pajas Blancas. 

En este Cinturón metamórfico se desarrollan asociaciones minerales indicativas de un grado medio a 

alto de metamorfismo indicado por muscovita-estaurolita-granate-biotita-cuarzo, secundariamente se han 

descrito localmente ortogneisses. 

Suite Granítica Mosquitos 

La Suite Granítica Mosquitos fue definida tentativamente por Oyhantçabal et al., (2003) como 

integrada por un conjunto de granitoides deformados peraluminosos con muscovita y granate como accesorios 

../anexos/galeria%20cap02.doc
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frecuentes emplazados en el cinturón Montevideo. En el Departamento de Montevideo se han reconocido dos 

unidades con estas características, a saber, los Granitos de Punta Espinillo y el Granito de La Tablada. 

Estudios cartográficos sugieren su correlación con granitoides peraluminosos deformados de los 

Departamentos de Canelones y San José. Ejemplo de estos granitoides son en Canelones, el Granito de 

Coronilla y los granitos y milonitas graníticas de la formación Mosquitos (Campal et al., 1989). En San José 

intrusiones probablemente correlacionables son el Granito Cerro de San José y el Granito Ecilda Paullier 

entre otras. 

Formación Mosquitos (Campal et al., 1988) 

Las litologías incluidas en la Formación Mosquitos (Campal et al., 1988) son propuestas como el límite 

norte del Cinturón Montevideo, dado que las rocas de está formación se sitúan a lo largo de una banda 

tectónica muy importante. 

La Formación Mosquitos puede ser definida por un conjunto de granitos peraluminos fuertemente 

deformados emplazados a lo largo de una lineación estructural EW. Este evento tectónico separa 

abruptamente las rocas de grado medio del Cinturón al sur, del dominio granítico-gnéisico del norte donde 

condiciones de fusiones parciales se alcanzaron frecuentemente. 

Granitos Deformados de Punta Espinillo 

Afloran fundamentalmente en Punta Espinillo y Punta Yeguas (Montevideo). Se trata de rocas de grano 

medio, de color gris a rosado. Su textura varía desde equigranular a porfídica. En este último caso los 

fenocristales de feldespato potásico alcanzan los 3 cms. La composición mineralógica es variable según los 

diferentes facies. El más abundante es un granito de grano medio, biotítico equigranular a porfiroide. En la 

zona de Punta Espinillo predomina un granito alotriomórfico de grano medio, con muscovita, biotita y granate 

recortado por diques de pegmatita con muscovita y granate abundantes, algo deformados, de potencias 

decimétricas a métricas. Es frecuente el desarrollo de foliación protomilonítica con igual rumbo que los 

ortogneisses. Presentan xenolitos de anfibolitas y micaesquistos. 

Granito de La Tablada 

Los principales afloramientos de este granito se encuentran en los alrededores del antiguo Hotel La 

Tablada. Buenas exposiciones se observan en la cantera de la División Vialidad de la Intendencia Municipal 

de Montevideo. Se trata de un leucogranito equigranular de grano fino a medio, de color rosado. 

Mineralógicamente está constituido por cuarzo, plagioclasa, microclina, muscovita, biotita, epidoto, circón y 

granate como accesorio frecuente.  

Granito de Cañada de las Canteras 

En los alrededores de Cañada de las Canteras, aflora una roca granítica de grano fino a medio con 

biotita como mineral accesorio, dicho mineral suele aparecer además en nidos de 1x 3cm. 
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Desde el punto de vista petrográfico, la roca presenta textura hipidiomorfa. Mineralógicamente está 

constituido por cuarzo tendiendo a agruparse en cúmulos, oligoclasa subautomorfa con alteración a sericita, 

biotita, microclina accesoria intersticial y epidoto. En base a su composición mineralógica la roca es definida 

como una leucogranodiorita. 

Ortogneisses de Punta Carretas (Oyhantçabal et al., 2003) 

Oyhantçabal et al., (2003) proponen esta nueva unidad para agrupar a un conjunto de ortogneisses 

provenientes de la recristalización metamórfica de intrusivos graníticos calcoalcalinos en la formación 

Montevideo. Buenas exposiciones pueden observarse en las Canteras del Parque Rodó, en la Cantera del 

Molino de Pérez y en Atlántida. 

Una importante actividad filoniana asociada (Paleoproterozoico-Neoproterozoico) se desarrolla siendo 

sus litologías predominantes pegmatitas y aplitas. 

Algunos plutones graníticos se asocian a este Cinturón siendo los principales los de Sosa Díaz, Soca, 

Empalme Olmos y la Paz. 

Geocronología y Geoquímica del Cinturón Montevideo. 

Se tienen registros de varias edades para los distintos cuerpos que integran el Cinturón Montevideo y 

sus intrusiones asociadas. En la tabla 2.III se presentan los datos U-Pb, Rb-Sr y Sm-Nd pertenecientes a este 

cinturón obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

Algunos de los datos que se disponían previamente son los de las migmatitas y gneisses de la cantera de 

AFE próximas a la localidad de Suárez. Allí se obtuvieron edades Rb-Sr en roca total de 2233 ± 107 Ma con 

Ro = 0,7020 (Preciozzi, 1993) para las migmatitas y valores Rb-Sr en roca total de 2176 ± 146 Ma con Ro = 

0,7090 para la granodiorita deformada (Preciozzi, 1993). Además, la edad para las rocas aflorantes en las 

Canteras del Parque Rodó (Cingolani et al., 1997) por el método Rb-Sr es de 1990 ± 32 Ma con Ro = 0,7008 

± 0,0006. 

Por otro lado, Bossi et al., (2001) realizaron determinaciones U-Pb SHRIMP en circón para el granito 

de Soca que indican edades de 2054 ± 11 Ma (n = 14). Una edad similar se obtuvo en este proyecto para la 

muestra URPR 60 (cantera de Soca) de 2073,1 ± 0.60 Ma (figura 2.53). 

Entre los nuevos análisis realizados se encuentra también una muestra perteneciente al gneiss de Pajas 

Blancas (URPR-34) a la que se le aplicaron las sitemáticas U-Pb convencional y SHRIMP. La edad U-Pb 

SHRIMP obtenida en la muestra es de 2165 ± 38 Ma (figura 2.54) y la edad U-Pb convencional de 2158 ± 23 

Ma. 

Figura 2.53 – Diagrama de concordia de la muestra 

URPR-60. 

Figura 2.54 a – Diagrama de Tera aplicado a la muestra 

URPR-34 (SHRIMP). 
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Magmatismo Básico del Terreno Piedra Alta 

El magmatismo básico en el terreno Piedra Alta está representado por un enjambre de diques máficos. 

Este enjambre de diques máficos sólo es encontrado en este terreno (Bossi & Campal, 1991). Este enjambre 

de diques gabro-dioríticos presenta una estructuración general E-NE con una dirección media de N70E. 

Desde el punto de vista geoquímico se distinguen dos grupos, andesitas y basaltos andesíticos (Bossi et 

al., 1990). El primero de ellos representado por rocas de alto titanio (TiO2 entre 1,5 a 2,4 %) y el segundo por 

aquellas de bajo titanio, menos de 1,05%. Ambos grupos se diferencian en la concentración de elementos 

traza sugiriendo magmas de diferente composición. Umpierre y Halpern (1971) obtienen una edad K-Ar entre 

1580 y 1640 Ma. Gomez Rifas (1988) obtiene en roca total una edad K-Ar de 1400 a 1600 Ma. Teixeira (in 

Bossi et al., 1990) obtiene dos edades K-Ar en biotitas de 1790 a 1830 Ma para el contacto entre la roca 

huésped y el dique. Una determinación 
39

Ar - 
40

Ar efectuada por Renne (in Bossi et al., 1993) da una edad de 

1790 ± 10 Ma. Halls et al. (2001) aportan datos sobre el enjambre de diques máficos donde obtienen 

siguiendo la sistemática U-Pb en badelleita una edad de 1790 ± 5 Ma. 

 

SÍNTESIS GEOCRONOLÓGICA DEL TERRENO PIEDRA ALTA 

El Terreno Piedra Alta no muestra evidencias de las orogénesis Neoproterozoicas (deformación, 

metamorfismo o génesis de granitos ) y está separado del Dominio Central por la Zona de Cizallamiento de 

Sarandí del Yí., quedando en dudas los fenómenos deformacionales de la denominada Formación Piedras de 

Afilar. Rocas magmáticas de diferente edad, composición y ambiente de emplazamiento predominan en todo 

el terreno (Fernández y Preciozzi, 1974; Bossi y Navarro, 1988; Dalla Salda et al., 1988; Bossi et al., 1993; 

Preciozzi, 1993). 

Los primeros estudios geocronológicos efectuados tuvieron como metodologías aplicadas a Rb-Sr y K-

Ar. Posteriormente tuvieron un enorme avance, fundamentalmente en los últimos 5 años, producto de trabajos 
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realizados por varios investigadores, y por los datos aportados en el marco de este Proyecto. Cabe señalar 

aquí, que tan solo treinta y una determinaciones Rb-Sr en roca total estaban disponibles hasta 1998 (Hart, 

1966; Umpierre y Halpern 1971; Cingolani et al., 1990; Preciozzi y Bourne 1992 y 1993; Cingolani et al., 

1997). Estas primeras dataciones eran agrupadas en tres intervalos de edad, 1,7 – 1,9 Ga (17%); 1,9 –2,2 Ga 

(64%) y mayores a 2,2 Ga (19%). Así mismo, edades de enfriamiento K - Ar indicaron un rango entre 1,93 y 

2,16 Ga. 

Con los estudios geocronológicos se determinó que el extenso enjambre de diques máficos, que 

representa la última actividad magmática asociada al TPA, tiene edades Ar-Ar de 1786 ± 2 Ma (Renne et al., 

1991), K-Ar de 1780 ± 30 Ma (Bossi et al., 1993) y U-Pb 1790 ± 5 Ma (Halls et al., 2001). La única 

excepción la constituye el Granito de la Paz con una edad Rb-Sr de 545 ± 15 Ma (Umpierre & Halpern, 

1971). No obstante, granitoides de estas edades han sido reconocidos en los tres grandes dominios 

geotectónicos del Uruguay como consecuencia de una magmatogénesis cámbrica. 

Dentro de este primer período en la geocronología del Uruguay, otros cuerpos fueron datados como los 

granitoides de Cerro Colorado (Cingolani, 1991) obteniéndose una edad Rb-Sr (RT) de 2071 +- 70 Ma. 

Además, Cingolani et al. (1997) presentan una isócrona Rb-Sr en la región de Isla Mala obteniendo una edad 

de 2067 ± 201 Ma (Ri = 0,7010) y de 2016 ± 108 Ma para la región de Carreta Quemada (Ri = 0,7002). 

Debemos hacer notar particularmente en estas dos últimas dataciones el elevado error de las mismas. 

Las migmatitas de la cantera de AFE, próxima a la localidad de Suárez, Canelones, muestran edades 

Rb-Sr en roca total de 2233 ± 107 Ma con Ri = 0,7020 (Preciozzi, 1993) y valores Rb-Sr en roca total de 2176 

± 146 Ma con Ri = 0,7090 para la granodiorita deformada (Preciozzi, 1993). 

El único dato geocronológico disponible, en el cinturón Montevideo es una edad Rb-Sr de 1990 ± 32 

Ma con Ri = 0,7008 ± 0,0006 para las rocas aflorantes en las Canteras del Parque Rodó (Cingolani et al., 

1997) que podría estar vinculado a intensos fenómenos de deformación. 

Así mismo, las primeras dataciones efectuadas en el Cinturón Arroyo Grande (Preciozzi et al., 1993), si 

bien se situaban en el entorno indicado para el TPA, presentaron algunas modificaciones con respecto a otras 

regiones del mismo. Los filones de leucogranitos del Complejo Marincho dieron una edad de 1969 ± 25 Ma 

(Ri = 0,734). El leucogranito de la unidad principal presentó una edad de 2067 ± 24 Ma (Ri = 0,719) y la 

granodiorita principal del Complejo Marincho produjo una edad de 2291 ± 65 Ma, (Ri = 0,714). Este dato 

como ya fuera discutido debería, según algunos autores, no ser considerado. 

El Granito del Sur con una edad de 2180 ± 50 Ma (Ri = 0,709) presenta valores consistentes con 

aquellos definidos para el conjunto del área. Sin embargo, la datación de bloques graníticos asociados a la 

falla de Paso de Lugo (2544 ± 38 Ma, Ri = 0,7073), podrían estar sugiriendo la presencia de corteza arqueana 

en el área en ese tiempo, hoy completamente desaparecida. 
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Posteriormente al año 1998 es cuando se genera un importante volumen de datos geocronológicos, 

algunos de ellos se efectúan a través de la metodología U-Pb SHRIMP. Sin embargo, aisladamente no 

permitirán más que el conocimiento de la edad de cristalización. 

En 1999, Bossi et al. (1999) obtienen en la Cantera Amarelle (plutón de Isla Mala - Cinturón San José) 

edades U-Pb de 2074 ± 6 Ma y 2068 ± 12 Ma. Luego, Hartmann et al. (2000) obtienen edades SHRIMP de 

2065 ± 9 Ma para el mismo cuerpo. Según Hartmann et al., (2000) la región permanece inafectada después de 

la cristalización de los magmas granodioríticos. Esta edad de ca. 2,07 Ga representa un importante evento del 

ciclo Transamazónico en el Uruguay. Posteriormente, Hartmann et al.(2001) obtienen una segunda datación 

en circones provenientes de la Cantera Amarelle (Isla Mala) produciendo así una edad U-Pb de 2076 ± 6 Ma. 

Bossi et al.(2001) a través de una datación U-Pb SHRIMP en una metarriolita de la formación Paso 

Severino obtiene una edad de 2145 ± 21 Ma. 

A partir del año 2001 a la fecha los estudios geocronológicos efectuados en el Centro de Pesquisas 

Geocronológicas de la Universidad de San Pablo (Brasil), a través de este proyecto, fueron de seis muestras 

pertenecientes a rocas granito-gnéisicas y migmatitas, tres correspondientes a rocas máficas relacionadas a 

cada uno de los cinturones y dos intrusiones granito-granodioríticas relacionadas con el Cinturón San José, un 

metatufo perteneciente al Cinturón San Juan y una muestra perteneciente al Batolito de Soca. A diferencia de 

otros estudios anteriores, en el marco del proyecto se efectuaron sobre cada muestra recolectada para 

geocronología las determinaciones U-Pb, Sm-Nd y Rb-Sr y en algunas que no permitían la utilización de las 

anteriores, se efectuó el estudio por la metodología K-Ar. 

A partir de las dataciones disponibles por el método Rb-Sr en roca total se obtuvo una isócrona regional 

para el TPA de 2094 ± 28 Ma, Ro = 0,70174 ± 0,00009, MSWD = 19,74 (Preciozzi et al., 1999)(ver figura 

2.55), siendo interpretada como la edad del evento metamórfico que puede reconocerse en todo el TPA. 

Figura 2.55 – Isócrona Rb-Sr (RT) para el TPA (Preciozzi et al., 1999). 
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Similares edades presentadas por la sistemática Rb-Sr se observa en la sistemática Sm-Nd (RT). De 

igual forma Preciozzi et al. (1999).se obtuvieron una isócrona regional a través del empleo de las dataciones 

disponibles por el método Sm-Nd. La edad isocrónica obtenida es de 1948 ± 24 Ma, Ro = 0,51003 ± 0,00002, 

MSWD = 13,24 (figura 2.56) para el TPA; también, representaría el metamorfismo paleoproterozoico que ha 

ocurrido en está área. Esta edad puede generar dudas respecto a su significado ya que las intrusiones granito-

granodioríticas de Isla Mala y Cufré (U-Pb) dan edades entre 2064 ± 100Ma, no presentando ninguna de ellas 

evidencias de metamorfismo. 

Figura 2.56 – Isócrona Sm-Nd (RT) para el TPA (Preciozzi et al., 1999). 
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Edades Modelo 

El εNd(0) (ver tabla 2.III) sugiere que las rocas presentes en la porción sur del TPA no presentan 

protolitos arqueanos, siendo una clara diferencia con otras regiones que constituyen el Craton del Río de la 

Plata. En la región de Arroyo Grande se verifica no obstante en hornblenditas porfiroblásticas edades modelo 

εNd en el entorno de 3,0 Ga al igual que en la granodiorita de la Piedra Alta. 

A juzgar por los altos valores negativos εNd(0) la evolución geológica del TPA ocurre en un intervalo de 

tiempo no mayor a 300 Ma comprendido entre 2,4 - 2,3 Ga (principal acreción de sus protolitos) y 2,1 - 2,0 

Ga (magmatismo, metamorfismo y deformación). 

Basados en datos geocronológicos e isotópicos es posible concluir que el TPA representa una unidad 

geotectónica juvenil paleoproterozoica no afectada internamente por episodios neoproterozoicos, siendo 

estable a partir de 1,7 Ga. 

Algunos datos aislados K-Ar en biotita en el CGG (Colonia – Florida) han arrojando edades en el entorno de 

los 1300 Ma, sugiriendo al menos preliminarmente, elevaciones térmicas locales o errores analíticos. 

Recientes determinaciones efectuadas en el Centro de Pesquisas Geocronológicas de la Universidad de 

San Pablo, a través de este proyecto, en las hornblenditas porfiroblásticas pertenecientes al Cinturón Arroyo 

Grande dan una edad K-Ar en anfíboles de 2086 Ma (edad consistente con el evento Transamazónico) y una 

edad modelo Nd de 3,0 Ga, señalando que estos materiales provienen de protolitos arqueanos. 

 

CONCLUSIONES 

De las observaciones de los datos geocronológicos podemos establecer una cronología tentativa de 

eventos: 

1) A juzgar por los altos valores negativos εNd(0) la evolución geológica del TPA ocurre en un 

intervalo de tiempo no mayor a 300 Ma comprendido entre 2,4-2,3Ga (principal acreción de sus protolitos) y  

2150 – 2130 metamorfismo y 2,1-2,0Ga (magmatismo y deformación). 

Basados en datos geocronológicos e isotópicos es posible concluir que el TPA representa una unidad 

geotectónica juvenil Paleoproterozoica no afectada internamente por episodios Neoproterozoicos siendo 

estable a partir de 1,7 Ga. 

2) las edades inferiores a 2200 Ma, como el caso de las muestras de los metamorfitos del Cinturón San 

José y de la ortoanfibolita del Cerro de Montevideo, hablaría de un volcanismo en dicho entorno. 

3) Otras edades se sitúan en el entorno de los 2154 Ma (muestra URPR·34) a edades en el entorno de 

los 2135 Ma. Entre 2200 a 2135 Ma se encuentra la edad de cristalizacion de las rocas rocas metamorficas de 

los tres cinturones metamórficos. 
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4) La orogénesis transamazónica debió ocurrir en un intervalo relativamente corto de tiempo, ya que se 

debió situar entre aproxcimadamente 2130-2100 Ma, tal como lo que sugiere la isócrona Rb/Sr Willianson de 

2098+-24 Ma. 

5) Edades correspondientes a una magmatogénesis granítica que varía entre 2100 a 2053 Ma. 

6) Una magmatogénesis tardía que se sitúa en el entorno de los 2033 Ma y fenómenos de fusión que 

determinan, en leucosomas migmatíticos, edades de 2005 Ma. Yen este mismo grupo se encuentra el granito 

de Mahoma. 
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