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1. GENERALIDADES
El fotoplano Fuente del Puma se sitúa en el extremo SW del departamento de L;warreJaY~W del departamento de Maldonado. En la figura N2 1 se esquematiza el croquis de ubicación del mismo.
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Figura 1. Ubicación del Fa/aplano FUENTE DEL PUMA.
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El principal centro poblado lo constituye el sur de la ciudad de Minas capital del departamento de ..ava
lIela. situada sobre la Ruta Nacional N0 8
Las vías de acceso son numerosas siendo las principales. la Ruta Nacional N° 8 que une Montevideo
en el sur con la ciudad de Melo en el departamento de Cerro Largo en el norte del pais Id Ruta N° 81
que corre en el sur del fotoplano con dirección EW y que une la Ruta Nacional N° 8 con Ruta !\JI 6e la Ruta
N° 60 que une la ciudad de Minas con la localidad de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado
y la Ruta N° 12 que une Ruta 60 con las proximidades de la ciudad de San Carlos también en dicho depar
tamento
Los princrapeles cursos de agua los constituyen las nacientes del Arroyo Solí s Grande y Pan de Azucar
el Arroyo Campanero Grande, el Arroyo Campanero Chico, el Arroyo San Francisco y el Arroyo del Abra
Desde el punto de vista geomorfológico, el fotoplano Fuente del Puma se caractenza por fuertes con
trastes de relieve, definiéndose cuatro grandes dominios
a) un dominio occidental que presenta un relieve moderado, ondulado. constituido por el denirrunado
Zócalo de la Cuenca del Rlo de la Plata y una cobertura cenozoica y cretácica
b) un dominio que se encuentra caracterizado por la Sierra de las Animas de fuertes relieves (los más
acentuados del pals), que separa la unidad anterior de las áreas pertenecientes al Carnbro-Precárnbrico
Superior Moderno.
e) un dominio central constituido básicamente por el denominado Grupo Lavalleja, caracterizado por
Sierras de crestas alargadas y prominentes que se intercalan con valles más o menos extendidos.
d) finalmente el dominio oriental de relieve moderado y que constituye el Zócalo del Area Atlántica

• Granrtordes deformados
PRECAMBRICO MEDIO
- ZOCALO OCCIDENTAL
• Anfobolitas, micaesquistos, neis es s.l. y migmatitas
• Rocas cataclasadas de composición granltica
• Milonitas y cataclasitas
111. GEOLOGIA DESCRIPTIVA
CUATERNARIO
Pie de Monte de Sierra de Animas
Básicamente al Pie de Monte de la Sierra de las Animas está constituido por sedimentos finos limoarcillosos en la parte superior (50 cms) que evolucionan a suelos. Desarrolla entre 2 a 3 metros de sedimentos extremadamente groseros en los que predominan bloques y cantos de diferentes Iitologias provenientes de la Sierra. La matriz suele ser arenosa, heterométrica y la fracción fina está constituida por
montmorillonita, illita, clorita y algo de caolinita mal cristalizada (Prost, 1977).
CENOZOICO/CRETACICO

11. ESTRATIGRAFIA
Formaciones sedimentarias cenozoicas y cretáclcas indiferencia das
CENOZOICO/CRETACICO
- Pie de Monte de Sierra de Animas (Cuaternario)
- Formaciones Cenozoicas y Cretácicas Indiferenciadas.
CAMBRICO
- Formación Sierra de las Animas.
• Sienitas y sienogranitos
• Microsienitas cuarzosas
• Pórfidos traquiticos
• Riolitas
• Volcanitas básicas
CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO
- GRUPO BARRIGA NEGRA
• Conglomerados y siltitos
- GRANITOIDES TARDIPOSTECTONICOS
• Granitos Calco-alcalinos
• Microgranodioritas y microgranitos
PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO
- GRUPO LAVALLEJA
Secuencia volcano-sedimentaria de bajo grado de metamorfismo.
• Filitas sericiticas y/o c1oritosas (con intercalaciones de cuarzofilitas)
• Metaareniscas y metasiltitos
• Cuarcitas s.l.
S=Cuarcitas del Salus
C=Cuarcitas del Campanero
• Calizas dolomíticas
• Calizas
• Dolomitas
• Metavolcanitas básicas
• Keratófiros
Secuencia de metamorfismo medio
• Anfibolitas
• Mármoles y esquistos calcáreos
• Esquistos, cuarcitas, leptinitas y micaesquistos
- ZOCALO ATLANTICO
• Ortoneises y ortoleptinitas
• Complejo granito-neísico
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Si bien la cobertura sedimentaria no fue cartografiada a nivel de formacional se puede señalar la existencia en el área de:
CENOZOICO
FormaciónDolores
Esta formación definida por Goso H. (1970) está caracterizada por un conjunto de sedimentos arcillolimosos con porcentajes variables de arena y gravilla y constituyen la planicie que bordea las nacientes del
Arroyo Solís Grande.
Formación Libertad
El nombre formacional fue introducido por Goso (1965) para designar un conjunto de lodo litas masivas
con porcentajes inferiores al 1% de arena y gravilla dispersos en la matriz generalmente de naturaleza arcillolimosa. El carbonato de calcio puede estar presente en forma pulverulenta o bajo la forma de concreciones
de tamaño y forma diversa. Esta Formación se desarrolla al oeste de la Sierra de las Animas cubriendo
importantes áreas del Zócalo Occidental.
CRETACICO
Formación Migues
El nombre formacional fue introducido por Bossi J. (1966). En el área la misma está representado por
escasos afloramientos que se desarrollan al norte de la Sierra de las Animas. Están caracterizados por niveles conglomerádicos polimlcticos, con cantos de litologías variadas, dentro de los que predominan granitos,
volcanitas de la Formación Sierra de las Animas y basaltos vesiculares de la Formación Puerto Gómez (esporádicamente cantos de litologías pertenecientes al Grupo Lavalleja: cuarcitas y esquistos). Un afloramiento
típico se encuentra sobre la Ruta N° 8 en la denominada Curva de la Muerte . Algunos autores consideran
a este afloramiento como cuaternarios, pero las observaciones de campo efectuadas en el marco del presente trabajo no pueden sustentar esta hipótesis, por lo que consideramos pertenecientes al cretácico infe
rior (facies de borde pertenecientes a una tectónica de hundimiento),
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CAMBR/CO

CAMBRO-PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO

Formación Sierra de las Animas
GRUPO BARRIGA NEGRA
El nombre formacional fue introducido por Bossi et Col. (1965) en el Boletín NQ 78 de la Facultad de
Agronomla (Universidad de la República): "El Predevoniano en el Uruguay"
Esta Formación se encuentra integrada en la región estudiada por un conjunto de rocas hipabisales
y plutónicas asl como volcanitas a anflboles sódicos.
Desde el punto de vista cartográfico se han separado tentativamente las siguientes unidades:
• Sienitas y sienogranitos
• Microsienitas cuarzosas
• Pórfidos traqulticos
• Riolitas
• Basaltos
En /a zona conocida como "Abra de Zabaleta" Bossi et Col (1963) describen además lamprófiros y micropegmatitas.
Estos conjuntos cartografiados, presentan texturas variadas, dependiendo esencialmente del tipo litológico.
Sienitas y sleno-granltos
Se trata de rocas plutónicas de grano grueso, que definen texturas granudas a veces porfiroides, con
grandes cristales de feldespatos alcalinos y proporciones variables de cuarzo, pudiendo llegar a un 20%
en el caso de los sieno-granitos.
Mlcrosienitas cuarzosas
Desarrollan texturas microgranudas, con feldespatos alcalinos y cuarzo en una proporción no superior
al 10%. Frecuentemente se pueden observar anfíboles sódicos. Esta litologla es resistente a la meteorización, situándose según Prost (1982) entre las cotas de 330-500 metros (rocas hipabisales).
Pórfidos traqultlcos

Este grupo definido por Preciozzi et al. (1985) está constituido por una serie de conjuntos litológicos,
dentro de los que podemos distinguir en este fotoplano una Unidad Conqlomerádica con intercalación de
ritmitos y facies finos.
. ' I
Esta unidad desarrolla' una morfologia muy particular, de pedreqcsidad elevada (esto es parucu armente visible en el fotoplano Pirarajá en los conglomerados de Arroyo de los Talas y en el fotoplano Las
Animas en el Cerro de las Ventanas).
.
_
Está constituida por niveles conglomerádicos notables .~or la abund~ncla y tamano de los elementos
removilizados a los que se asocia a veces una sedimentaclo~ arcillosa rítrruca dando en algunos lugares
verdaderas estructuras várvicas. No obstante, siempre estos facies linos engloban cantos de tamanovanable.
Esta unidad se manifiesta como discordante sobre los metamorfitos del Grupo l.avalle]a, configurando
.,,'
). "los
la unidad más joven de este Grupo.
A título de ejemplo se señalan la descripción de los conglomerados de la "Salvaje (Midot, 1983 .
elementos son muchos más redondeados, los fragmentos de lavas ácidas y básicas se encuentran dentro
de un abundante cemento constituido por abundantes filitas en las que flotan algunos granos gruesos de
cuarzo de forma redondeada y feldespatos".
Q
La composición de estos conglomerados es marcadamente diferente a aqu~"a de A . d~ los Talas ~n
el fotoplano Pirarajá en el cual abundaban los cantos y bloques de calizas y cuarcitas.
ASimismo, los ca glomerados observados en este fotoplano pueden en cierta medida mostrar .Ia In.clde~cla de la ultima fas~
de deformación que afectó al Grupo Lavalleja, que se manifiesta por la recristalización de minerales arci
liosos en sericitas. Si bien este fenómeno es relativamente localizado, puede sugenr que los mismos son
anteriores a aquellos de "Arroyo de los Talas".

GRANITOIDES TARDIPOSTECTONICOS

Granito de Minas (y 1)

Se trata de rocas efusivas que han sufrido un rápido enfriamiento, desarrollando texturas microlfticas
porflricas a fenocristales de ortosa.
Riolitas
Se trata de rocas de grano extremadamente fino (volcanitas de enfriamiento rápido) de colores generalmente oscuros. Presentan genera/mente texturas porflricas de matriz afan/tica. Los fenocristales son de
cuarzo generalmente globulosos y corroldos, ortosa y/o sanidina. La matriz es generalmente microcristaliria, cuarzosa, con proporciones variablesde feldespatos y vidrio. Otras riolitas desarrollan texturas microIIticas porffricas de igual mineralogía, pero con microlitos de feldespatos que sobresalen en un fondo
microcristafino cuarzoso. Como accesorios presenta anffboles sódicos bajo la forma de microlitos.

Este macizo granítico se desarrolla al sur de la ciudad de Minas constituyendo un típico ejemplo de
una intrusión pos tectónica en el Grupo Lavalleja. Este macizo ha provocado una aureola de contacto en
los metamorfitos circundantes, danto lugar a cornean as piroxénicas y anfibólicas (hornblenda-diópsidohedembergita). El mismo se manifiesta bajo la forma de una intrusión ligeramente alargada en dirección
NS. Se trata de un granito calcoalcafino de grano medio a grueso a hornblenda.
Ocasionalmente desarrolla facies de borde que dan lugar a granitos y granodioritas hornblendo-biotíticas
de grano medio.

Aspectos petroqrétlcos

Volcanitas básicas
Se trata generalmente de basaltos de colores oscuros (negro a negro verdoso), masivos y/o con pequeñas vacuo/as rellenas de calcita, clorita y/o ceolitas. Presentan texturas microllticas porffricas o intersectales.
Mineralógicamente están constituidas por abundante plagioclasas básicas (55-60% An) y piroxenos auglticos. Como accesorios se individualizan epidoto, opacos y clorita. Estos materiales ocupan generalmente
las partes topográficamente más bajas.
Lamprófiros

y micropegmatítas

Estos materiales fueron señalados en los alrededores de Abra de Zabaleta tal lo indicado por Bossi
et Col (1963).

4

Nombre de la roca

Textura

Leucogranito

Granuda isoxenomórfica

Mineralogla
Microclina pertítica subautomorfa, con inclusiones
de plagioclasas, oligociasa subautomorfa
(28%An) a veces con tendencia a/ aut0n:'0rfismo
genera/mentefilitizadas, cuarzo algo tsnsionado
que tiende a disponerse alrededor de cristales
de mayor talla, hornb/enda alterada, clorita y
epidoto corno accesorios.
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Leucogranito

--

Granuda heteroxenomórfica

Granito alcalino del Salus
Microclina pertítica, con pertitas ahusadas o en
forma de tabiques y excelente desarrollo de la
macla de periclina, plagioclasas más ácidas que
el caso precedente, tratándose de una oligoclasa
a 22%An, en cristales subautomorfos, generalmente filitizados, cuarzo en dos generaciones de
cristales, en secciones xenomorfas y extinción
ondulante, biotita de pleocrolsrno marrón intenso
en cristales aislados o formando pequeños nidos
a veces asociados a la muscovita. Como accesorios presenta apatito, esfeno y circón.

Finalmente debemos señalar una intrusión alargada en dirección NS que se localiza en el flanco oriental de la Sierra de las Animas, al NE de la misma. Se trata de un granito alcalino situado muy próximo al
dominio sienltico Desarrolla textura granuda, con feldespatos alcalinos subautomorfos a veces con cierta
tendencia al automorlismo cuarzo en una proporción no superior al 20% y escasos accesorios (anflboles
sódicos). Este macizo se I~ ha integrado a la Formación Sierra de las Animas bajo la denominación de sisnogranitos.
PRECAMBRICO SUPERIOR MODERNO
GRUPO LAVALLE.JA

Este macizo granrtico se encuentra rodeado por tres pequeñas intrusiones de granitos calcoalcalinos

Generalidades

(y 4h de texturas granudas isoxenomórficas, que se sitúan al SW y SE respectivamente. Se trata de granitos
rosados, hornblendobiotrticos (10%) que suelen desarrollar facies netamente más leucócratas.
Microgranodlorltas-mlcrogranrtos (y 3)
Se trata de tres pequeñas intrusiones situadas al oeste del Granito de Minas. Corresponden a microgranodioritas de texturas granudas generalmente a plagioclasas automorfas. Mineralógicamente están constituidas por oligoclasa (26%An) en cristales automorfos, microclina pertítica en cristales subautomorfos, cuarzo
en secciones xenomorfas, biotita y hornblenda. Las variaciones texturales y mineralógicas abarcan facies
desde microgranitos a microdioritas.
Granitos del Sureste (y 2)

Al sureste del fotoplano se desarrollan básicamente una importante intrusión de un leucogranito rosado
de textura granuda xenomórfica a veces porfiroides con porcentajes variables de hornblenda, biotita y ocasionalmente muscovita y una pequeña intrusión ligeramente alargada situada al SE del macizo anterior.

Aspectos petrográficos

Nombre de la roca

Textura

Granito

Granuda xenomórfica
a porfiroide.

Mineralogla

La secuencia de bajo metamorfismo de este Grupo fue objeto de un análisis detenido en el transcurso
de los últimos años. En la misma son conocidas las principales ocurrencias de metales de base (Pb, Cu,
Zn y Mo) as! como materias primas no metálicas utilizadas básicamente en la construcción (calizas, dolomitas y rocas ornamentales). Es de citar la existencia de corindón y baritina.
Esta secuencia de bajo grado de metamorfismo fue afectada por una evolución tectónica polifásica,
culminada en una fase de tectónica rlgida, la que ha dado lugar a los principales accidentes tectónicos de
la región.
Las orientaciones más evidentes tales como estratos y foliaciones subverlicales, se orientan en términos generales NE-SW, como consecuencia de la segunda fase de deformación.
Las series de la secuencia de bajo metamorfismo se agrupan claramente en un entorno volcanosedimentario en la que distinguimos: una serie volcano-sedimentaria s.s, y una tendencia básicamente sedimentógena. El sincronismo de ambas secuencias ha sido interpretado (Midot, 1983) como la transición de
una a otra por cambios laterales de facies.
El esquema paleogeográfico puede ser sintetizado de la siguiente manera:
- una serie que podrfa corresponder a una zona de plataforma carbonatada sometida a aportes detríticos de diferente naturaleza.
- una serie más profunda cuyas características son: depósitos pelftico-carbonatados asociados a un
volcanisrno predominantemente básico que desde el punto de vista geoquímico se sitúa en el campo calcoalcalino y tolelrico.
Estas series reposan en forma discordante sobre el complejo nelsico y granítico del denominado Zócalo
del Mea Atlántica.
Según Midot (1983) la base de la transgresión está representada por un nivel cuarcftico (Cuarcitas del
Salus-Preciozzi et al., 1980) y las denominadas cuarcitas del Campanero (Preciozzi et al.,1985).
El volcanismo de esta serie de bajo metamorfismo ha dado nacimiento a los principales indicios y depósitos sulfurados de la región, tal el caso de Mina Oriental y Apolonia, así como los casos del Pb de Mina
Chape y Reus.
Los indicios Pb-Zn, como el caso de Mina Valencia están asociados a niveles carbonatados.

Microclina pertltica generalmente subautomorfa a
xenomorfa con inclusiones de cuarzo, biotita,
plagioclasa y opacos, oligoclasa (24%An) que
frecuentemente desarrolla mirmekitas, en cristales subautomorfos, con inclusiones de biotita y
muscovita secundaria, cuarzo xenomorfo a veces
en cristales ligeramente tensionados, con inclusiones de apatito y microclina y cristales irregulares de biotita de pleecrolsmc marrón acerado. Los
principales accesorios son apatito, opacos y clorita (alteración de biotita). Este granito suele
desarrollar cristales de hasta 1 cm. de microclina, lo que le confiere a la roca un carácter
porfiroide.

6

Características ,litológicas, estructurales y petroqrátlcas de las diferentes unidades de I~s_s~~':.e~,:!~ :

~~~-aJ~-!!J~§~~~@~~- ----- -- -

- - - - - - - - --~- - ---- - - --- - - - ----

Fllltas serlcltlcas y/o elorlto sas
Desarrollan excelentes afloramientos, fundamentalmente en el flanco occidental, con esquistosidades
bien definidas (superposición por lo menos de dos fases de deformación) por desarrollo de sericita y/o clorita, lo que le da a la roca un fácil c1ivaje. Las tilitas desarrollan cerros prominentes alargados en dirección
de la estructura geológica regional. Presentan coloraciones variadas, encontrándose el término medio en
un pardo claro a ocráceo.
Dentro de este conjunto se han definido filitas oscuras (grises a gris-negruzca) a sericita, biotita y opacos
y filitas cloritosas de colores verdes.
Asociado de este conjunto se han definido filitas oscuras (grises a gris-negruzca) a sericita, biotita y
opacos y filitas c1oritosas de colores verdes.
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Asociado a las filitas se desarrollan bancos de cuarzofilitas (cuarzo + sericita), lo que le da' a la roca
un menor desarrollo de la esquistosidad, definiendo tabiques deci a métricos (a escala regional).
La evolución de estas filitas de oeste a este no es del todo clara. En el oeste predominan los términos
descriptos precedentemente, en tanto que hacia el este (aunque localmente) llegan a definir esquistos muscovlticos (alrededores de Mina Oriental), lo que sugerirla un ligero incremento en las condiciones de metamorñsrno,
Asimismo se definen filitas negras satinadas (biotita + sericita + opacos + óxidos de hierro y manganeso).
Las direcciones estructurales de lodo este conjunto coinciden en términos generales con la esquistosidad regional.

Aspectos petrográfícos

Nombre de la roca

Textura

Mineralogía

Metasiltito

Granobláslica
bandeada

Cuarzo, biotita, clorita, rnuscovita y opacos.
Suele presentar un bandeado muy fino, por la
alternancia de niveles cuarzo-muscovítlcos y
niveles oscuros (ctorña-biouta).

Metaarenisca

Granoblástica

Cuarzo, sericita, óxidos de hierro, circón y turmalita.

Aspectos petroqréllcos

Nombre de la roca

Textura

Mineralogía

Filita cloritosa moteada Lepidoblástica, con un
mineral pretectónico
que le da aspecto
moteado.

Clorita, biotita, sericita y cuarzo. Aparece esfeno
como mineral pretectónico, asf como estaurolita.
Su presencia sería incompatible con la asociación clcrlta-cuarzo esericita (muscovita).
Cuarzo, clorita, opacos y carbonatos.

Filita

Granolepidobláslica

Filila sericftica

Lepidoblástica

Sericita, cuarzo, opacos y turmalina.

Filita cuarzosa

Granoporfirobláslica

Cuarzo, sericita, opacos, turmalina y circón.

Cuarzofilita

Granolepidoblástica

Cuarzo heterogranular, sericita y turmalina. La
sericita está microplegada y da una S2 plano
axial.

Filita clorito-sericltica

Granolepidoblástica a
lepidoblástica

Cuarzo, blotita-clorita, sericita y calcita. Existe
una segunda fase de deformación que pliega la
St paralelamente a la So, la que se manifiesta en
un contraste de niveles cuarzo-íilitosos y calcáreos.

Esquisto cuarzomuscovltico

Muscovita, cuarzo, clorita y opacos. Se observan
sombras de presión de cuarzo.

Lepidoblástica

Metaareniscas y metaelttüos

Metasiltitos
Estosmateriales presentanun desarrollo variado de laestratificación. A veces la estratificación se encuentra mal definida, siendo desde el punto de vista textural masivos o ligeramente bandeados por color. Los
minerales visibles son micas blancas extremadamente finas y cuarzo. Habitualmente presentan una So de
dirección EW Lacoloración es extremadamente variada: grises, marrones, ocráceos, verdesy negras (dependiendo de los porcentajes de óxidos de hierro, manganeso, materia carbonosa y/o grafitosa).
Metaareniscas
Se intercalan en los metasiltitos, niveles de metaareniscas de grano fino a medio, generalmente bien
seleccionadas, con escasa recristalización de la matriz, arcillosa, de colores variados, masivas o estratificación de la matriz arcillosa, de colores variados, masivas o estratificadas por color y/o granulometrfa.

Metamargas
•Junto con las litoloqlas precedentes estos materiales evidencian el menor grado de metamorfismo. Se
trata de rocas de grano fino, arcillo-calcáreas. Pueden presentar algún esbozo de estratificación, aunque
por lo general se manifiestan como masivas. La matriz originalmente arcillosa ha recristalizado a una mezcla
de minerales filitosos muy finos (sericitas).
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A efeclos de tener una idea más clara de la sucesión de estos conjuntos litológicos se ha creldo conveniente presentar la Perforación Nº 3 correspondiente a la Anomalía Nº 11, situada a 3 kms al SE de la
ciudad de Minas.
.
.
Dicha perforación tiene una profundidad de 200 metros, vertical, siendo descripta por primera vez por
Arrighetli, Pena, Pías, Oyhantcabal (1985) y redescripta por Coronel (1987),
.
00.00 - 21.25 m: Oxidas de hierro y manganeso con venillas de cuarzo. Oquedades rellenas de.limonita y cuarzo y oquedades libres. Textura porosa, colores rojzos a negros Intensos. Se trata de un sombrero de hierro autóctono.
21,25 - 38.95 m: Metasedimentos de grano fino a muy finos, Color negro en la cima, pasando a blanco
grisáceo en la base.
38.95 - 42.18 m: Roca básica de grano fino, de color gris a negro (diabasa).
.
42.18 - 53.28 m: Metasedimentos de grano fino a muy fino de color gris a negro, venillas de cuarzo,
algunas de ellas con óxidos de hierro rellena.ndo las fracturas.
.
53.28 - 58.56 m: Intercalación de metasiltitos y cuarcitas de colores gris-verdosos. Aparecen niveles
de pirita diseminadas en el cuarzo.
58.56 - 82.74 m: Roca mineralizada con cuarzo, pirita, calcopirita y molibdenita. Existen fracturas rellenas de calcita.
82.74 - 90.93 m: Metasiltito de grano fino, color negro, Venas y planos de fractura rellenos de cuarzo,
pirita, calcopirita yfo calcita.
. ...
90.93 - 111.30 m: Metapelita de grano muy fino, color gris a negro a veces sillclficada. En los planos
de fractura existe pirita, calcopirita y ocasionalmente carbonato,
111.30 - 116.06 m: Nivel mineralizado a cuarzo, pirita, calcopirita y molibdenita. Matriz verde oscura a
'
negra de grano fino.
116.06 - 127.00 m: Metaarenisca de grano fino, estratificación por color, paralela a subparalela. Pirita diseminada.
'127.00 - 129.80 m: Caliza de grano fino, de color gris, con pirita y calcopirita dis?minada..
.
129.80 - 148.25 m: Intercalación de metasedimento de grano fino, de color gris-griS verde, biotítico con
pirita y calcopirita diseminada y calizas grises de grano ~ino a medio, estratificadas, con pirita diseminada. Venas de cuarzo y/o clorita en los planos de
fractura. Probable molibdenita.
148.25 - 152.00 m: Roca básica de textura f1uidal de grano fino, con clorita. Pirita diseminada.
152.00 - 176.90 m: Filón de cuarzo mineralizado con pirita, calcopirita y molibdenita.
.
176.90 - 198.97 m: Metasedimento de grano fino, de color verde a negro, estratificado y con planos oloritosos.
Cuarcitas
Dentro de esta denominación se han incluido una secuencia detrítica compuesta de diferentes miembros:
-Cuarcitas de grano fino a medio, grises a negras, bandeadas por granulometría, determinando cerros
prominentes.
. .
- Cuarcitas sericíticas, bandeadas por la alternancia milimétrica de nivel de cuarzo y sericrta .
- Cuarcitas masivas, finas, de colores claros, que definen crestas elevadas, que sobresalen generalmente del resto del paisaje. Ocasionalmente la presencia de algo de sericita le confiere un ligero esbozo
de foliación.
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- Cuarcitas y cuarcitas feldespáticas, determinando a veces niveles microconglomerádicos.
- Microcuarcitas negras, bandeadas, con intercalación mili métrica y/o centimétrica de calcáreos oscuros microcristalinos. Los niveles carbonatados contienen calcita/dolomita, epidoto, biotita, clorita y sulfuros
diseminados.
En lo que concierne a las cuarcitas debemos señalar que básicamente distinguimos dos tipos:
a) aquellas que se encuentran siguiendo las direcciones estructurales regionales.
b) Las que definen cerros más amplios de mayor expresión, habiéndose distinguido: las que se desarrollan inmediatamente al NW de la serie metamórfica con la Sierra de las Animas (Cuarcitas del SalusPrsclozzi y Pena, 1981) Y las cuarcitas del Campanero, que se apoyan en forma discordante sobre los neises
del Zócalo Atlántico. Tentativamente podrían corresponder a antiguas playas.

Aspectos petroqréticoe
Nombre de la roca

Textura

Mineralogfa

Cuarcita filltosa

Granolepidoblástica

Cuarzo heterogranufar, sericita y turmalina como
accesorio.

Cuarcila

Granoblástica

Cuarzo, muscovita, circón y turmalina.

Cuarcita muscovítica

Heterogranoblástica

Cuarzo, rnuscovita y opacos (óxidos de hierro).

Dentro de la secuencia volcánica se han de señalar las principales lltoloqías: metalavas básicas (diabasas, andesitas, basaltos), metalavas neutras, actinolititas, as! como facies ácidos corno metatufos riolíticos, metariolitas y keratófiros.
Metalavas básicas
Se trata de rocas generalmente de grano medio, anfibólico-plagioclásicas y/o piroxeno-plagioclásicas
de colores verdes y negros. En anfíbol y piroxeno son generalmente isométricos sobre un fondo plagioclásico de color blanco. Los minerales ferromagnesianos presentan diferentes grados de alteración, lo que
brinda a la roca coloraciones ferruginosas.
En la mayor parte de la región estos materiales son generalmente isótropos en el centro de los niveles,
presentando hacia los bordes una cierta esquistosidad.
Las texturas son granoblásticas, dolerlticas, rnicrollticas porflricas a veces granometoblásticas a granolepidoblásticas (esquistos verdes).
Actinolitoesqulstos
Estos materiales han sido cartografiados conjuntamente con las litoloqlas precedentes. Se trata de rocas
de texturas nematoblásticas con excelente desarrollo de anfíboles del grupo de la actinolita, de grano medio
y siempre con orientación mineralógica definida.

Callzas y calcofilltas
A los efectos descriptivos, el conjunto de rocas carbonatadas serán abordadas en el mismo itern, a saber:
calizas, calizas dolomlticas y dolimitas. Generalmente las calcáreas desarrollan bancos relativamente hornog'éneos desde el punto de vista textural, no así desde el punto de vista composicional.

Calizas y calizas dolomíticas
Se trata generalmente de calizas de grano fino a medio de colores grises (como término medio), presentándose en forma masiva a o bien desarrollando un fino bandeado generalmente de carácter composicional.
En muchos de los bancos se observa una alternancia tipo f1ischoide (bancos de calizas de 50 cms. de
potencia, cono niveles de calcofilitas de 20 cms).
Esta alternancia se manifiesta también por una sucesión más o menos rítmica de calcáreos relativamente pur9s Y niveles que presentan diversas impurezas.
Existeuna variación de facies dentro del conjunto de calcáreos de oeste a este. Hacia el flanco occidental predominan calizas oscuras microcristalinas a veces algo dolomíticas. La existencia de clorita como
mineral accesorio puede llegar a definir calcofilitas c1oritosas.
Hacia el este comienzan a predominar calcáreos grises, ocasionalmente blancos con porcentajes variables de CaC0 3 , pero fundamentalmente se trata de calizas dolomíticas.
Las calcofilitas desarrollan texturas granolepidoblásticas a carbonatos, sericita y clorita. Muchas de estas
calcofilitas se encuentran intercalando otras litologías, como filitas, por lo que sugiere una sedimentación
calcopelítica.

Dolomitas
Estas se desarrollan básicamente hacia el extremo SE de la secuencia volcano sedimentaria, en niveles de potencia variada. Presentan texturas granoblásticas, relativamente puras como el ejemplo del yacimiento de Mina valencia.

Aspectos petrográflcos
Nombre de la roca

Facies Volcánicos

Textura

Mineralogfa

Filita calcosilicatada

Granolepidoblástica

Cuarzo, calcita, sericita, clorita, biotita.

Caliza dolomítica
esquistosa

Granoblás tica

Calcita/dolomita, sericlta, cuarzo, turmalina, sencita, clorita y epidoto. A veces se manifiesta
como granolepidoblástica por intercalación de
calcáreos y filitas. En los niveles filitosos la
segunda fase de deformación puede dar una
esquistosidad de pliegue fractura.

10

Clorlllta
Se trata de rocas de textura lepidoblástica, de color verde intenso, formada casi en su totalidad por
clorita. Presenta una excelente esquistosidad. Se han reconocido dos tipos de origen diferente:
- clorititas de origen tectónico, vinculada a los principales eventos estructurales.
- una cloritita de origen ígneo debido probablemente a la segregación dentro de las rocas verdes.
Metalavas neutras
Escasos cuerpos de metalavas neutras han sido observados en el fotoplano Fuente del Puma, asociada a veces a niveles de keratófiros. Se trata de rocas masivas de grano fino a medio, de color gris, a
veces algo esquistosa. Su composición se sitúa en el límite del dominio básico y ácido. A nivel de terreno
se observa: biotita, cuarzo, clorita y feldespatos. El cuarzo y los feldespatos suelen definir pequeños cristales. Textura porfirica microlítica.
Keratófiros
Se trata de rocas de color gris, algo esquistosas, de grano medio, con planos de clivaje, constituidos
por biotita-c1orita. Presentan abundantes feldespatos alterados, en los que se pueden observar grandes fenocristales de albita.
La calcita está presente en forma constante, aunque en proporciones variables. Se trata de cuerpos
alargados que siguen la estructura geológica regional, caracterizados por una baja densidad de afloramientos. Desde el punto de vista textural, suelen ser granoblásticas a porflricas microlíticas.
Metarlolitas y meta tufos ácidos
Las metariolitas desarrollan rocas de grano fino, texturas porfiricas microlíticas con fenoblastos de feldespatos y cüarzo que flotan en una matriz extremadamente fina. Escasos afloramientos de metariolitas
han sido diagnosticados en este fotoplano.
Los metatufos definen morfológicamente, cordones más o menos extendidos, siguiendo generalmente
la estructura geológica regional.
Se trata de rocas esquistosas de composición variada: cuarzo-biotita-carbonato-feldespatos. En algunos casos se observan fenocristales de cuarzo y feldespatos en una matriz filitosa recristalizada.
En algunos lugares se observan fragmentos Ifticos, inmersos en una matriz relativamente fina, a veces
masiva, a veces algo esquistosa por la presencia de sericita-biotita-muscovita.
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Nivel de precipitación químlca
Macroscópicamente se trata de una roca esquistosa negra a listones de biotita y feldespatos, asociadas a pequeños niveles de cuarzo. Presenta como caracterlstica fundamental la asociación clorita-turmalina.
Se puede concluir que este nivel de precipitación qulmica es característico de un volcanismo submarino, frecuente en las asociaciones espilftico-keratoffricas, marcando muchas veces una evolución a tufos.
Brechas
Generalmente se trata de brechas tectónicas, generalmente ferruginosas, presentando bloques irregulares y angulosos de fi/itas, esquistos, calcáreos y metavas básicas, a veces en relaciones complejas de
tipo anastomosadas.

Asoecto petrográflco de los Facies Yolcéntcos

ActinoJito-esquisto.

Granolepidoblástica.

Actinolita (predominante), cuarzo, clorita, calcita,
opacos, biotita parda, muscovila y circón.

Brecha

Brechoide

Cuarzo, clorita, leldespato, biotita, muscovita y
opacos. Se observan algunos c1astos angulosos
de diversas litologías.

Metatufo ácido.

Granoporfiroblástica.

Cuarzo, sericita, opacos, turmalina y circón.

Tremolito-esquisto.

Porfironematoblástica.

Porfiroblastos de anlfbol incoloro (tremolita) clorita, epidoto y opacos.

Albitófiro

Porliroblástica.

Albita en fenocristales, calcita, clorita, epidoto y
cuarzo.

Keratófiro

Portlrica

Cuarzo, plagioclasa, calcita, clorita, opacos y
muscovita.

Metaporfiro riolltico.

Porfiríca

Cuarzo en lenocristales plagioclasa, feldespato
alcalino, muscovita y biotita.

Cloritita

Lepidoblástica

Clorita, muscovita y circón.

Metatulo

Eutaxitica a grandes
cristales y relictos de
leldespato y cuarzo.

Cuarzo, biotita, feldespato y muscovita.

Nombre de la roca,

Textura

Esquisto verde

Granolepidoblástica

Anffbol (hornblenda), plagioclasa (52%), clorita,
epidoto y carbonato.'

Actinolitita.

Decusada a anHboles
poiquillticos.

Actinolita, CUarzo y opacos.

Diabasa

Granoblástica a
porfiro-rnlcrolltlca

Piroxeno alterado, anfíbol actinolítico, clorita,
epidoto, plagioclasa en listones, apatito y escaso
cuarzo.

Epidotita

Granular

Epidoto, tremolita, cuarzo y leucoxeno.

Diabasa

Dolerítica

Anffbol y piroxenos alterados, epidoto, clinozoisita, plagioclasa (56%An), escaso cuarzo y
opacos. La matriz es fina con fenoblastos de
anfíbol no orientado.

Diabasa espilítica

-~

c--___

Mineralogía

__

Intersectal con íenocristales de hasta
4mm de plagioclasa.

~bol actinoiftico,
opacos.

Nematoporfiroblástica.
Blastos de anfíbol en
una matriz fina.

Metatufo riolítico.

Porfírica a íenocristales de cuarzo corroído, Cuarzo, ortosa o anortoclasa, plagioclasa, musa veces de ortosa o
covita, epidoto.
anortoclasa.
Presenta una esquistosidad por planos de fractura donde cristaliza sericita.

Mstatufo ácido.

Metalava neutra

Anffbol (hornblenda), actinolita incolora casi tremolita , clorita, blotita y opacos. La clorita es muy
abundante existiendo una esquistosidad de crenulación irregularmente desarrollada.

Porffrica.

- - ,--

Cuarzo en fenocristales parcialmente recristalizados, plagioclasa y feldespatos potásicos en una
matriz biotitico-muscovítica. La biotita se encuentra asociada en playas junto a opacos.
Existen dos fases de deformación que se manifiestan en una incipiente esquistosidad de crenulación en las zonas ricas en micas.

Granolepidoblástica

Albita, feldespato potásico, biotita, cuarzo, muscovita y sericita.

Metaturo riolftico

Porffrica con fenocristales de cuarzo en una
matriz filitosa.
Cuarzo, plagioclasa, biotita, muscovita-sericita,
feldespato potásico, clorita y opacos.

Esquisto verde

Nematoblástica a POrfi-1
roblástica
Actinolita, c1onta, biotita, cuarzo y plaqloolasa.
. Deriva claramente de una metalava básica.

I
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albita, clorita, epidoto y

Esquisto verde a tremolita y clorita

--1-

Aspectos qeoquímlcos de los facies volcánicos (Midot, 1983)
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - ...... - ....

-- --- -

De las observaciones efectuadas en la región estudiada se deduce que la presencia de clorita en las
"rocas verdes" s.1. indicada paragénesis tlpica de grado bajo de metamorfismo, con temperaturas no superiores a 530-550 QC (Ernst, 1981).
La asociación albita-actinolita-clorita-zoisita presente en las dilerentes Iito/ogras analizadas indicadan
un facies metamórfico de esquistos verdes.
En algunas muestras la presencia de una asociación muscovña-clorita indicaría que la roca no ha alcanzado el grado medio (clorita-rnuscovita -estaurolita+biotita+cuarzo+H 20 ). No obstante esta reacción lue
observada en escasas láminas delgadas por lo que se puede inlerir que muy localmente las condiciones
de metamorfismo pudieron llegar al limite con el grado de metamorfismo medio.

Condiciones de metamorfismo

La asociación espilitico-keratoffrica desarrolla minerales de baja temperatura tales corno albita, clorita,
epidoto y de alta temperatura como clinopiroxenos.
Se trata de rocas en Na, con una Na 20/K20 elevada. Dos hipótesis sobre el origen de las espilitas
se plantean:
a) origen a partir de un magma espilftico.
b) origen por transformaciones tardimagmáticas.
Las diabasas albltlcas presentan alto tenor en Na, en las diabasas los tenores de alcalinos son más
bajos comparables a los basaltos. Las diabasas presentan promedialmente 10-11% de Ca mientras que
las diabasas alblticas es 6-7%. Esto sugiere magmas de composición diferente. Existe poca variación en
los porcentajes de Al y Fe.
Desde el punto de vista magmatolótico y basado en los porcentajes de Si y K se pueden definir: basaltos, andesitas riolitas y dacitas. Las riolitas representan un volcanismo diferente al volcanismo básico predominante. La mayoría de las muestras se pueden situar en el limite de los dominios calco-alcalino y tholeítico.
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Algunas consideraciones sobre las relaciones entre la secuencia me~al1:!.~r~:.a_y_I~~':!.e~s.=!~e~~ó=~~
deIEste.----- ------ - -------- ----------------- -

En la región norte del fotoplano es donde las relaciones de la secuencia de bajo metamorfismo son
más claras (serie sedimentógena). las denominadas cuarcitas del Campanero (Formación Salus-Preciozzi
y Pena, 1981), aparecen siempre en el contacto o en la proximidad del contacto entre los metamorfitos y
el zócalo nelsitico del este. Esta observaci6n resulta incompatible con la hip6tesis de un pasaje gradual por
aumento d81 orado de metamotiismo, aún considerando que las isoqradas son paralelas a las Iitologlas (Midot,
1983).
'Según Midqt (1983) las relaciones son probablemente del tipo
la transgresi6n
habría comenzado por los depósitos de las cuarcitas de la Formación Salus.
En lo que concierne a la serie volcano-sedimentaria s.s. los contactos con el conjunto granito-néisico
es de tipo tectónico

~6calo-cobertura;

Como consideramos que la serie sedimentógena es un equivalente lateral de la volcano-sedimentaria,
ésta representa también una cobertura en relación al cornplo]o granito-néisico.

<:?~~~~~e!~s~I.?~~_1~t~L~~I~~':;2Jl.e-t~~ª:~f~c_~_X_estr~~~u~!!.I~~~~ I~ .!ec~~e~I.:~a_de_~2'~a~~o!~s~~O_I"I1~~~

ZOCAlO A TlANTICO

Ortonelses

y ortolepUnitas

Los ortoneises desarrollan texturas francamente oftalrnlticas a fenoblastos alargados de feldespatos
potásicos. Presenta cuarzo recristalizado que bordea a los cristales de talla mayor. Presentan biotita, hornblenda, plagioclasas (oligoclasa), esfeno y circón.
"
.
Otros ortoneises presentan un tamaño de grano medio, con buen. desarrollo d~ .Ia esqul~tosldad de?ldo
a la presencia de muscovita y biotita. Mineralógicamente presentan microclina pertlnca, plaqioclasas ácidas
y abundante cuarzo. Los feldespatos tienden a definir pequeños ojos muy alargados en dirección a la estructura geológica regional.
.
Las ortoleptinitas se encuentran intercaladas con el conjunto precedente presentando texturas rnicrogranudas engranadas a cuarzo, feldespatos potásicos y oligoclasa. los cuarzos se manifiestan en forma
de cristales ahusados.
Complejo Granlto-Nélslco

Anfibolitas y esquistos verdes

Se trata de rocas de grano medio de color relativamente oscuro, compuestas por cristales genera
mente isométricos de hornblenda sobre un fondo feldespático. Presenta una cierta orientación mineralógica.
Texluralmente presenta texturas granoblásticas a granonematoblásticas a anfibol (hornblenda), plagioclasas básicas saussuritizadas, pistacita, cuarzo, y opacos. Se trata evidentemente de materiales de origen
Igneo, deformadas.
Más raramente se pueden describir anfibolitas piroxónicas de grano medio de texturas nematobláslicas
porfimides compuestas básicamente por honrblenda, augita y opacos. Presenta escasos feldespatos. alterados y epidoto y óxidos de hierro corno minerales accesorios. Generalmente los ptroxenos se mantienen
como porfiroblastos.
Otras anfibolitas presentan texturas ofiticas o dolerfticas.
En el conjunto de las rocas anfibólicas (incluyendo los denominados esquistos verdes-término que
designa anfibolitas deformadas que adquieren aspecto esquistoso)
se pueden observar por lo menos
dos fases de deformación.
Mas raramente parece insinuarse una tercera fase de deformación asociada a los principales eventos
de la tectónica en fase rfgida.
Esquistos calcáreos y mármoles.

Generalmente se trata de neises biotíticos de grano fino a medio a veces con una cierta esquistosidad
marcada fundamentalmente por la biotita. Estos neisss presentan texturas esquistosas a veces listadas o
bandeadas por la alternancia de niveles de cuarzo-feldespatos recristalizados y minerales filitosos fundamentalmente biotita-muscovita. los cuarzos se manifiestan corno estirados. Otros neises presentan texturas hetrerogranulares.
Estos materiales se encuentran intercalados por un conjunto de granitos medios a gruesos de color
rosado, generalmente biotíticos, que presentan texturas granudas xenornórficas, solamente ~ostrandouna
cierta tendencia a la orientación de los cristales de cuarzo. Mineralógicamente están constituidas por mrcroclina, oligoclasa, cuarzo y escasa biotita (5%).
Granito deformado
Bajo esta denominación se ha incluido un nivel de es~asa polencia, .de un material deformado, de textura cataclástica y composición granrtica. Los principales minerales son microclina, oligoclasa, cuarzo recnstalizado y biotita, la que le puede conferir a la roca cierta esquistosidad.
PRECAMBRICO MEDIO
ZOCA LO OCCIDENTAL

Generalmente estos materiales se encuentran alternadoson forma más o menos rltrnica. Los mármoles son generalmente de grano medio, de aspecto sacaroide compuesto por grandes cristales de calcita
y dolomita, de texturas en mosaico alargadas en el sentido de la esquistosidad regional. L.os esquistos calcáreos presentan texturas algo esquistosas debido a la presencia de minerales filitosos como clorita y muscovita.
Uno de los principales bancos de mármoles cartografiados en el conjunto de la secuencia de metamorfismo medio se trata de un calcáreo a disteno.
Esquistos, cuarcitas, leptlnltas y mlcaesqulstos.

las cuarcitas son generalmente de grano medio, de coloraciones blancas a ocráceas, muchas veces
muscovltlcas, lo que marca una cierta foliaci6n. Son de texturas granoblásticas.
las leptinitas son rocas de grano fino compuesta esencialmente por cuarzo-feldespatos, casi sin
accesorios, de texturas granoblásticas finas y coloraciones blancas y rosadas.
Todo este conjunto litol6gico se encuentra localizado en el extremo SE del fotoplano Fuente del Puma.
los micaesquistos son rocas de texturas lepidoblásticas a granolepidoblásticas generalmente muscovíticos de escasa potencia. Se observan bandas flexuradas de muscovita que se intercalan en un fondo
microscristalino de cuarzo a veces con feldespatos.
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Anfibolitas, mlcaesqulstos, nelses s.1. y mlqmatltas.
Según Preciozzi, Pena (1981) este Zócalo se encuentra constituido de manera genérica por:
Conjunto de mlcaesqulstos

y neises

Bajo esta denominación se ha incluido una intercalaci6n rltmica de diversas Iitologfas sin que las mismas
puedan ser cartografiadas independientemente.
- micaesquistos, de grano fino a medio, generalmente biotíticos.
- ortoneises de textura oftalmfticas y fenocristales de feldespato potásico rosados.
- neises biotlticos y/o anfibólicos de grano medio y textura granolepidoblástica.
- anfibolitas de grano medio, excepcionalmente portiroblásticas (hornblendfticas).
. .
- leptinitas de colores rosados casi sin accesorios, a veces a cuarzos bien estirados y leptinitas de
colores verdes, probablemente cuarzo anfibollticas.
- niveles de escasa potencia de cuarcitas medias con esquistosidad bien definida por planos de mus-

covita.
-

esquistos extremadamente deformados de colores varios, generalmente sericlticos.
anfibolitas

Predominan esencialmente anfibolitas de grano fino a medio, de texturas habitualmente granudas,
de colores negro a verde negruzco.
- cuarcitas mesozonales
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Dentro del zócalo existen grandes niveles generalmente alargadas y sin que por el momento no se
les haya dado una interpretación estructural. Generalmente son de grano fino a medio y de col.ores claros
(blanco a blanco amarillento). Excepcionalmente se ha observado hacia los bordes brechas sillceas probablemente de origen tectónico.
Todo este conjunto se encuentra intensamente tectonizado definiendo términos cataclásticos y miloníticos y configuran una faja de varios Kms. de extensión paralela a la Sierra de las Animas ..
Granito cataclasado de Ruta 8
Se trata de materiales de composición granítica, evidenciando diferentes grados de cataclases y milonitización, que se desarrollan inmediatamente al norte de la Sierra de las Animas, sobre la Ruta Nacional Nº 8.
Cataclasitas y mi/onltas
Desde el punto de vista textural se trata de milonitas y blastomilonitas con un desarrollo variado del
grado de deformación y recristalización. Estas rocas se disponen en términos generales con dirección NS.
Se trata de rocas de texturas finas oftalmlticas y esquistosas, con composición variable. Tienen un desarrollo extremadamente importante de aproximadamente 5 krns contiguas a la Formación Sierra de las Animas.
Sobresalen sobre una matriz fina pequeiios ojos y filoncillos feldespáticos.
Constituyen una unidad extremadamente importante que comienzan a desarrollarse en el fotoplano Las
Animas y se extienden hasta Paso Lucio en el departamento de Cerro Largo.

IV BIBLlOGRAFIA
ARRIGHETII R., PENA S., PIAS J., OYHANTQABAL, P. (1985): "Estudio Geológico de la Anomalfa N0 11, Dep. de LavaIIsja" DINAMIGE, en prensa.
BOSSI J., FERNANDEZ A., ElIZALDE G. (1965): "El Predevonianoen el Uruguay", Bolelln N078, Facultad de Agronomfa.
BOSSI J (1966): "Geologla del Uruguay", Universidad de la República, Depto. de Publicaciones, 457 pp.
CORONEL N. (1987): "Estudio Geoqulmlco de la Anomalfa Cu-Mo", DINAMIGE, Inlorme Interno.
ERNST W.G. y Coi (1981):Multiple metamorphlc events recorded in Tailuko Amphiboiílesand associated rocks of the SuaoNa-Nao, Talwán". P.P. presented at the Roc - USA Seminar on Plate Tectonlcs and Metamorphic Geology, Memoir
01 the Geol. Soco of China N° 4, pp 391-441.
FAY A. (1981): Etude Geologique et G1tologlque dans la Série de Lavalleja au Sud du Secteur de Minas (Uruguay)" Montevideo, Uruguay, DINAMIGE.
GOSO H. (1965): "Ei Cenozoico en el Uruguay" f.G.U. Informe mimeográfico.
GOSO H. (1970): "El Cuaternario en el Uruguay" MGA, PELS, Informe Interno.
MIDOT D. (1983): "Etude Geóloqlqus et Diagnostic Metallogenique pourq=rEloration du Secteur Minas (Uruguay), Paris,
Francia (Tesis 3 er Ciclo), Universidad Pierre et Marie Curie.
PRECIOZZI F., SPOTURNO J., HEINZEN H., ROSSI P. (1985): "Carta Geológica del Uruguay al 1/500.000 y Memoria
Explicativa", DINAMIGE, Montevideo, Uruguay.
PRECIOZZI F., PENA S., ARRIGHETII R., PIAS J. (1985): "Estudio geológico y yaclmentológicode Mina Oriental", DINAMIGE (Inf. Inl.).
PRECIOZZI F., PENA S. (1981): "Slntesis de la Región Polanco-Pande Azúcar", en el Informe de la primera fase deII.M.N.
(B.G.R.M.).
PROST M.T. (1977): "Osclllation climatiques et Formations Continentales des Bords du Rlo de la Plata en Uruguay et l.eurs
RapR°rtsavec les Oscillationsdu Ninean Marin", Rech. Francaisesur le QuaternaireINQUA, suppl. bull. AFEC N050.
PROST M.T.- i1982): "Heritages Quaternaires et Evolution Geomophologlque des bords du Rio de la Plata en Uruguay",
Tesis 3er. Ciclo, Universidad de Paris VII, Paris.
VAZ N., PENA S., ARRIGHETII R. (1981): "Estudio geológico y Estructural de la Sinformade Ruta 81", DINAMIGE, f.M.N.B.G.R.M.

16

17

