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BIG.SSTkATIGR FIA I It¿LIí-iINAR DEL i AL.23ZOICO SU¿-.i¿IOR DJL URUGUAY

EESUKEN

Se establece la bioestratigrafía .reliminar de los períodos 

ñevónico, Carbonífero y Pérmico del uruguay. Se contó con la* 

infoi'mación proveniente de la bibliografía existente y con los 

resultados provenientes de estudios de muestras de profundidad 

de $2 perforaciones. Cuatro de dichas perforaciones fueron estudiadas 

por palinologiu, obteniéndose un 4sboap de la evolución de los dife

rentes gru. as palinomórficos. Se Menciona también la existencia de 

quitinoaoarios para el Devónico uruguayo.

Las 28 perfor ¡ciono.v restantes fueron objeto de un rel^vaiaien o • 

macroscópico da su contenido fosilífero.



INTRODUCCION

Se hace imperioso contar con un método de correlación de estratos 

del area Devónico- Gondwanica del °ruguay, por tal motivo , es 

proposito de este trabado el de aportar a la geología nacional 

los avances obtenidos en el campo de la paleontología d ; los pe

ríodos Devónico, Qarbonífero y Pérmico, en ¿articul r aquellos 

que están vinculados con la palinología.

Martínez ¡'¡acc^iavello (1963)(1968^; Marques Toigo('197C,.K'19733|X 

(1974-.); Yo ¿rt ..'oif.;oCl,̂,70); ¿ otha de £aldií-(1977)» han iniciado 

estudios palinolópicos de rocis del Paleozoico dol Uruguay; La 

beeción i.«fi.ünoio0ía de la DI.M.hl.lztí. pretende continuax* la la

bor realizada ;.or loa investigadores arriba mencionados, en vistas 

de la zonificación detallada de los formaciones comprendidas den

tro de los • erí ocios Devónico, Carbonífex’o y xéruico.

Se ex. oca a vari >3 cun-.li-Oó c-jh 1 distribución vertical de los 

gru¿x>s áe fósiles co;r, üíncesif de toda la información obtenida 

de la literatura ;y de nuesrtos estudios. Del Cuadro -*0. 1 se han 
tomad,• sectox-es, los oae ss han desarrollad^ con el fin do exponer 

mas ciar.mente nuestros estudios particulares. ’ .

A g;rad oc i rrd e n t o s

viiedarios m*¡y v<- r .decidas por 1* colaboración prestada por el 
Geólogo í. í-ani ¡?.av ) t del -t*.h.t-..G. en paiticmlur por la ahuudunte 

bibiio?;r.t.ív.* i», rt .¡ * ul Lic. '̂ o-iiez rifa-- r-or sus valiosas obser

vaciones ■



vaciones en la concreción de este trabajo; a la Lie, Angeles Veri 

quien ha colaborado en la determinación génerici de los principa

les palinomorfos; la oportunidad se hace propicia para reconocer 

la valiosa colaboroción del personal del Laboratorio Ing. íosm*

METODOLOGIA . .

La metodología seguida parí estudiar los palinomorfos , fue la 

siguiente: se extrajeron muestras de perforaciones y  se sepa-, 

raron lo? '.ilinomorfo:;- vor los métodos convencinales us/dos en 

palinoin.- í.-i; los í&GijL.es/ así aislados fueron montados en ¿ntellan 

(bálsaia;-. sintético). Las muestras se hallan depositadas en la 

Sección '.rfclinología. do la DI.NA.KI.GI2. £1 análisis cuantitativo 

y cualitativo fue b. s do en infraturmas (para loe polenosporus).

lara identifica* los horizontes fosilíferos de las tex'f oraciones, 

se procedió a 1:¡ selección de las tres infr -turra s mar/ representativas 

porcentuaimente de cuda horizonte tratado, para así, calificar la 

unidad de estudio por una fórmula polinica(e¿ e&plo: DhA= Cingulati, 

Aletesaccxvi y Laevi^ati). Con esta fórmula polínica se hizo posible 
la correlación rápida y eficiente de los diferentes estr tos de las 

formaciones tratadas. '

También con dich-a fórmula polínica se observó como evolucionaban 

los grupos de polenóspor -s en la secuencia sedimentaria c jri?onico_ 

pérmico.

Las columnas crcnou:;trati¿;rafic:^ oae acampanan los cuadros, están



basadas en Daemon -2 vuadros (1970)» realizadas para el íleopaleozoico 
de la Cuenca del Paraná.

FOfíí'. ACIOMES GEOLOGICA.8 Y SC CONTENIDO FOGILIZERO 

A continuac ón se expone una resumida descripción litológica— 

paleontológica de las formaciones geológicas coiripi-endidas en los 

períodos abarcados en este estudio. Las descripciones litológlcas 

han sido realizadas j> r IM. Coronel (formaciones devónicas), y 5.

Kassa (formaciones carbonífero pérmicas). •

Fornáceo-£  Cerrezuelo: Miembro Inferior: Areniscas gruesas con- 

glomerádicas con lentes dalutitas. Cuarzo feIdesoáticas micaceas. 

Cemento caolinitico. Estratificación entrecruzada y sub¡.aruleal.

Color bl-nco rosado. Contenido fosilífero:'nulo.

Miembro ou erior: Areniscas finas a medius, con niveles de luti

ta sy limoiitis. Areniscas^rauscovític c. ’Sstrotigic cion entrecruza

da y sv.b.-ar leí.*. Color ro,jo violáceo. Contenido fosilífero: solamente 

cutícul

Foración. Cordobán: Areniscas muy finas, limolit s y lutitas 

caolinític; aticocoas. Color blanco con lentas ocracicos . Huy 

fosilífero. Contenido fosilífero: Mi o sp oras, ÍAartinez x.acciiiavello 

(1938y; Cutículas; Acritorchas, M-irtinez *'íac chis» vello (19¿3),

Pothe de Baldis,(Tj??); Tuitinozoarios; Caienterad jS (conuláridos), 

Mendaz Alzóla, . 0 rech'trann (1975); Pr-i~uíorodos y oluscoo, Ierra 

Arocena (1v2S), .lendaz Alzóla (1933); Artrópodos (trilobitas)



Kendez rllzola (195'0; Anélidos, Mendez Alzóla (1938); Equinodermos, 

Mendez Alzóla (1928).

?orm¿cdiÓ£ la^lalwíiji : Areniscas finas a me di a y cuarzosas micaceas. 

Estratific ición fina de ti¿ o paralelo. Color violáceo. ¿Je intercalan 

lechos gr.ivillosos j  conglomerádicos. Contenido fosilífero: Anéli
dos p Equinodermos, Bosti (1966). _ '

j^orm¿ci6_n ¿an C¡reg£ri_oj_ Conglomerado tilloide, bloque y cantos

rodados,(algunos tabulares), matriz arcillolimosa a arenosa, co lor 
Silgris a morado, titos y lutitas negras, micaceas. De aspecto masi

vo y estratific .-das. Contenido fosilífero: Palinomorfos, Marques 

Toigo 61970); Trozos de maderas, Bosíd (1966); Protozoa (radiolarios) 

1 orífera, líling«. Kaif (1969); Moluscos (cefalóp odos) Closs (1967); 

leces, Beltan (1977).

Formación, ?res_Isl_as: Areniscas fin s y medias, cuarzosas y cuarzo 

feldespáticas, masivas y estratificadas, con niveles carbonosos. 

Contenida fosilífero: muj7- rica en palinomorfos (miosporas y megás- 

por s), cutículas, en particularen lis niveles carbonosos.

Formacióri Fraile Huerto: Arenisca fina y muy fin , masiva y tur- 

bulent , con pátinas mas oscuras, brillantes y de bordes, netos. " 

6olor de la arenisca es verdoso. Siltitos arenosos masivos de color 

gris. Contenido fosilífero: Muy abundantes la Kiosporas en la mitad 

inferior de la fonación, feces, Harrin^ton (19^i).

?ormaci¿n_Kan¿ru 13.0: Lutitas nüjr.s, masivas. Lutitas bituminosas 

foliadas, con estratificación paralela y sub^aralela por color y



gramilom©tria. Color negro amarronado y gris cl-iro en bandas. Niveles 

de caliza y calcita recristalizada. Contenido fosilífero: Muy abundan

tes en Miosporas; Crustáceos; Peces (escamas); Reptiles(Mesosaurus ) 

Guillemai (1912).

CONTENIDO ?0£ILIF5;-IC D.2L DEVOMTCo IN.-rE5IQR AL P5H-IIC0 3U-2HIQR '

" Para la ordenación de los grupos de fósile se. siguieron, en líneas 

generales los criterios mantenidos por Camargo Mendes (1965). en lo 

que res_ect a las polenós oras, ss siguió los lineamientos mantenidos 

por Correa Da Silva (1972) y en lo atinente a acritarchas se siguió la 

clasificación de Downie, E w i t  y Sarjeant (1963K

mioíji-or a í; ' '

Es con hartinez Macchiavello (1963) que se inician los estudios 

palinológicos en nuestro pais. La perforación No. 180 Cuchilla de 

Zamora'es estudiada minuciosamente, concluyendo que las formas domi

nantes detectadas en dicha ^rforación, son las que hoy se las incluye 

en las infraturmas Laevigati y.Disaccitrileti.

Marques Toigo (1970?, ( I 9 7 3 ^ y  097*0 estudiando el contenido fosi

lífero de las bochas del Rio Negro (Formación San Gregorio)', detectó 

géneros de polenósporas de los grupos LAEVTGATI, APICULATI, ZONATI, 

CINGULATI, ALETESACCITI, STRIATITI,y POLYSACCITI. *

+ In .Russc, Archangelky y Gamera?o (1980)^



«««ÍM##»*

Tbert 2c Marques Toigo (1970) han descrito un nuevo género del 

grupo FOLYSACCITI Al que han denominado Polarisaccites proveniente 

de las bochas del Rio Negro (Formación San Gregorio).

lothe de Ealdis (1977) se refiere a la presencia de esporas trá-le-! 

tes en la Formación Cordobés. - ‘

Aquí en la Sección Palinología se han estudiado las perforaciones 

Ite®- 4DCLS, 201,y 221 del área carbonífero pérmica (ver mapa de ub^- .

cación de perforacioes) cuyos resultados se pueden observar en el 

©uadro No. . A continuación se exponen los principales grupos de 

polenósporas encontrados en estas perforaciones y los géneros mejor 

expuestos en cada grupo. .

LAEVIGATI:grupo presente en todas las formaciones tratadas.

géneros predominantes: Punctatisporites y Calamospora.

APICULATI*grupo presente en la Formación oan gregorii y en la

Formación Tres Islas donde se constata la presencia del

• género Horriditriletes. También se encuentra en las for

maciones fraile Muerto y Mangrullo, género predominante

Granulatisporites. . •

CINGULATI:grupo mu;/ abundante en la Formación Tres Islas, 

género predominante: Lundbladispora.

ZONATI : grupo muy común en las forjaciones San Gregorio y Tres 

Islas.

género predominante; Cristatisporites.

KONOSACCITI: gruí o presente en feodas las formaciones estudiadas.

género predominante en las formaciones San gregorio y



Tres Islas: Potonieisporites.

DISACC' ATJXILETI: ^rupo abundante en las formaciones GanJSrégori-o, 

Tres Islas y Fraile huerto, ' - -

género i>redominante: Vesicaspora ' : "

DIS'iCCITRILETT: grupo muy coraun en la Formación Fraile Kuert©- y,v 

en esiiecial en la Formación Mangrullo, 

género predominante: Limitisporites, '

E-TRIATIIDI: Muy común en la Formación Fraile Huerto y en especial 

en la 7ormación Mangrullo. ’

géneros :redominantes: Protohaploxipinus y Vitattina. 

P0LI3ACCITI: gruA o presente en la Formación Mangrullo. -

HEGAS1..RAS : grujió muy frecuente en la ^ormación Tres Islas en 

• particular asociadas a niveles carbonosos. • * ;~

género predominante: Lageoisporites.' ' -

. También se ha estudiado la perforación No. 1 6 6 'La Paloma la cuál 

contiene esporas de los rp^upos LASVIGATI y APICÜLATI en sedimentos 

ricos en fósiles marinos de edad emsiaaa Pothe de Baldis (1977)— :

CUTICULAS : ‘ ' ' • ' • *

• Es con frecuencia, que en los preparados palinológicos a¿arescan

cutículas, en particular han aparecido en las formaciones del 

área del Sdvónico, en gran número y en buen estado de conservación. 

Suelen aparecer también en la Formación Tres Islas. •

Se han iniciado el estudio de nuevas perforaciones de similar 

estratigrafía vistas hasta la fecha, comprobándose que el conteni

do fosilífero no varia en sus grandes líneas generales.

©
O



MADERAS: con este término se agrupan aquí todos los vestigios.de teji

dos leñosos o de trozos de madera Jta sean de raíces , troncos o yernas 

fosilizados* Los mismos no son muy frecuentes en las formaciones aquí 

tratadas, encontrándose en las bochas del Rio Negros (Formación Saau, Gre

gorio) Bossi (1966). En la Formación Tres Islas asociadas a los niveles 

carbonosos y por consecuencia altamente car bonit2zadas. Se han hallado 
escasee trozos en calizas de la Formación Mangrullo. •

ACRI'i' AIíCIJ >S: '

Martínez :: - ; c '• hi ave 11 o (1963Y" estudia este grupo el que se halla muy • 

bien re résentado en la Formación Cordobés. Posteriormente Pothe de 

Baldis (1977) complementa los estudios de este grupo, arribando a los 

siguientes resultados: La Formación Cordobés es de edad Sksiana, axen— 

do la misma rica en reoresentantes de los subgrupos Si 

ACANQSif i-K'-RJ H1UM l<jLxL\:siOniÁil‘ jfóL&i A al»! • Üi i* -.¡ú y
TAS, además de ubicar varios géneros dentro de Subgrupo Insierto.

Aquí en la lección xalinoiogía hemos estudiado la Berfor ,ción No.

186 La raloma la ;¡ue ataavieza las tres formaciones devónicas umg»ayas| 

se ha encontrado un muy rico contenido fosilífero, el cual se ha grafica— 

do en el Cu. dro 3o. 1?. ,i~ma ha sido corroborada con otras perforaciones

en estudio. Los subgn.ioc ne;jor representados son: 31!HA:2!íOii(.>Ll'IIITAE y 

POLYGO:íCí-IC'FJ'-IIll el subgrupo íletroraorphitae que ya fuera descrito por 

Martínez Kacchiavello (r„'S8) estS. ©sean¿.-.enU© re reserjt tdo al igual que 

. el sabf:ru,.)o Hercomor; li'c ¡e.



QUI l'I JMOZOAklüS

Junto a las acritnrchas encontradas en la perforación ¿3o. 186 se 

ha cosnt&tado la presencia de este grupo de fósiles, el cual no ha 

sido sitado para el Uruguay en la extensa bibliogrifía consultada*

Los ejemplares hallados son de forma cilindro esferoide, cilindro ........

conoide (fragmentado) y discoide. Es posible que las formas encon

tradas respondan a Ion géneros Lagenochitina y Hoegisphaera, otros 2$ 

fr.-'frentos iridie <.a quitinosoarios provistos de prolongaciones rami» 
formes.

_  .w Jjü -̂w -1

Los gasterópodos suelen ser frecuentes en la formación Cordobés 

los géneros j lectonotus y Tentaculites fueron descritos por hendez 

Alzóla £1932). lia sido sitado para la Formación la i alona al ¿ene

ro 'íantaculitec- :.;oisi ^1966). La clase Lamellibranquiata es abun

dante eo la ¿‘orEóción Cordobés siendo uno de los génexos roas eomunas 

el de I o í ;  IJuculiteG, liar? sido descx*itos por Hendez Alzóla (1938). 

Ü}azr>bién se ancr-abran presentes en la i(íorwación fraile i.uerto, Ha— 

rrinr.ton ( 1 La ciase Cefalópoda se encuentra presente en las 

bochas dex iiio ¿s^ro ;.>arc«necientes a la .?oraación bao Cx*&gorio 

1  ,s cuales han sido estudiada# por C 1 o s s ( 1 9 & 7 ) .

AhTRO.¡ :jJ)A •

tíl subi’i'Lum i’rilobitdí; se encuentra Lian represantado en la 

i'ox-ra ¿ción vox-doDes, siand.» los género mas comunes los Dalia ̂ nites



* DISCUSION ’

Es evidente que l--s condiciones de fosilización dadas «n las rocas 

©n estudio, son muy variadas, siendo las lutitas de, la F. Cordobés 

las que presentan el mas alto contenido fosilífero, tanto por el nú- '

mero de individuos como por la variedad d9 gru. os. ián esta formación 
se. puede apreciar como se han arreglado los objetos fosilizados en- 

funeió i d-3 lo oner¿ia del ftx*ea de deposición* • :

En 1 ue x-oí.;. set3 a la ?or¿uaci6n San í¿x*egorio esta presenta variadad¡$s 
de conaiciones de íoBiiisaciúnas muy dis.ares no solo por la textura :

de las roe >3 cuelas integran, sino también por las evidencias de climast 
helados, loa cuales nublen sex1 poqo favorables para la p r o ü g e r c i ó n  
de la vida* x<as bochas de la Formación San Gregorio tan rica en fósiles : 

, aún :jo han sido encontradas ¿n si tu por lo quese hace difícil su v 

ubicación litoa:.vrati.-.ráfic-¡ exata, uas difícil ha result ido ubicarla 

cronoeótr tir.ráfielmente, ya oue existe disparidad de resultados entr® 

los autor©., '.uo han estudiado el contenido fosiífero de dichas bochas*

Por su c-nt'- ido r.ali no lógico son de edad xérmica Inferior ¿arques ... 

‘íoigo (I.//. , todo parece indicar que son cohetauaas con los niveles 

superior©•. de 1 Foríúaci'n I'res Illas en inclusive cocí la base de la 

Formación Sfeail© I-’ue-to. Los fósiloc inacrosc6. icos estudiados 4 or 

Closs ('¡96*7) inaic. ti unu edad Carbonífera superior, lo oue las ubicaida 

en cobet^nsiú^d coi, loo niveles inferiores de la y.-rráación üan, Gregorio.

Los niveles carbón .no:: de ly Poi-uiaciSn j.’rei. Isl¿s son extremadamente 

ricos en j olenótvoi’as ;; cr uículas, algunas evidencias de ri;ad-~-r.-. muy car- 

bonitiz-idn se han oncfi nt-i-ado acui* .



La Formación. Mangrullo rica en c lizas y lutitas bituminosas 

es muy abundante su contenido fosilífero, por ejemplo, el nivel 

calcareo de la base, del segundo ciclos de deposición de. lutitas 

bituminosas está formado en su casi totalidad por la acumulación 

de conchas calcareas de un crustáceo, presumiblemente del género 

Lyocaris (Mackinnon, -̂ e Santa Ána^978Y, Por otra parte las lutitas 
bituminosas constituyen exelentes ambientes para la fosilización, 

ha resultado en algunos casos la presencia de verdaderos bonebeds 

de costillas, dientes, vértebras, los que sugieren la abundancia 

de reptiles acuáticos presumiblemente del género Mesosaurus.

CONCLUSIONES

Para llegar a la correlación de los estratos del Paleozoico ¿>Uj.erior 

se hace necesario valerse de todos los grupos de fósiles que en 

estos aparecen, así coro la relación existente entre ios contenidos 

fosilíferos y las litologías acompañantes. El estudio integral de los 

sedimentos (textura, estructuras, naturaleza mineralógica, etc.)

a.t oyado por un programa de relevamiento geofísico y complementado con 

el aporte de la Paleontología, constituye el marco necesario para la 

xraEpaxt±jbns±áH. recprnstrucción paleogeográfica, la que permitiría 

contar con una valiosa herramienta en la prospección de recursos 

minerales. 31 presente trabajo pretende ser el punto de partida para 

lograr la mencionada reconstrucción paleogeográfica.
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