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Es con mucho placer que la Sociedad Uruguaya de Geología les da la bienvenida al VI Congreso Uruguayo 
de Geología y a l l l  Simposio Internacional del Neoprotezoico -  Cámbrico de la Cuenca del Plata.

En esta oportunidad, la Comisión Organizadora, designada por la Sociedad Uruguaya de Geología, ha 
elegido como sede de este evento al Parque de Vacaciones de la UTE, en la Ciudad de Minas, Departamento 
de Lavalleja.

La elección ha confluido en varios puntos: el lema del congreso: “Siglo XXI: llave para el desarrollo de 
nuestros recursos naturales”, siendo que estaremos 3 días en una zona donde se han explotado y se 
explotan diversos recursos naturales, como ser: calizas, mármoles, filitas, dolomías donde se han explotado 
cobre y minerales afines; donde se alumbran y embotellan aguas subterráneas de muy buena calidad, 
todo esto rodeado de un paisaje asombroso y acogedor. En estos emprendimientos, y como llave para el 
desarrollo en el siglo XXI, está presente el compromiso con el Medio Ambiente y la Sociedad.

También, nos encontramos en la zona de mayor expresión de secuencias Neoproterozoicas, del Cámbrico y 
también con registros de la actividad tectónica que marca la apertura del Océano Atlántico y su consecuente 
separación con el Continente de África. En este punto es que nos pareció que era el lugar propicio para que 
se diera la posibilidad de convocar a repetir la muy buena experiencia que fue la realización del Simposio 
Internacional del Neoproterozoico -  Cámbrico de la Cuenca del Plata.

La región nos brinda las zonas más altas del Uruguay, con una gran variedad de paisajes naturales, coloridos 
y muy disfrutables, así que consideramos que tenemos mucho como para congregar a los geocientístas en 
un ambiente con fuertes características geológicas.

Es así, que esperamos que estos tres días de trabajo e intercambio de conocimientos y experiencias, si bien 
serán arduos, sean distendidos .
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 Miércoles 12 
 Sala A 

 12:00 a 13:00   Conferencia 

 Acto de Apertura

Análisis de cuencas: una herramienta para la dilucidación de los recursos minerales del ciclo 
superficial 
  Conferencista:   Dr. H. De Santa Ana  

 Gerente de Exploración y Producción de ANCAP y profesor libre de Estratigrafía y Sedimentología de la Universidad de la República 
(Uruguay). Tiene más de 30 años de experiencia habiendo trabajado en numerosos proyectos de exploración y producción de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales en Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, etc. Director de diversos proyectos 
científicos nacionales e internacionales presenta numerosas contribuciones científicas originales en libros, revistas internacionales y eventos 
científicos sobre análisis de cuencas, estratigrafía, sedimentología, geología regional y recursos minerales. 

 18:00 a 18:30   Conferencia 

 Métodos isotópicos aplicados a estudios de evolución crustal de terrenos precambrianos 
  Conferencista:   Dr. Elton Dantas  

 Profesor de la Universidad de Brasília (Brasil), Laboratorio de Geocronología del Instituto de Geociéncias (UnB). Tiene publicados más de 
250 trabajos científicos en revistas internacionales, congresos y simposios sobre geocronología y estudios tectónicos, habiéndose dedicado 
a la aplicación de los métodos U-Pb y Sm-Nd a problemas geológicos de diferentes terrenos precambrianos. El objetivo principal de su 
investigación es el estudio de terrenos arqueanos de la Plataforma Sudamericana. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con la 
proveniencia y derivación de áreas fuentes en sedimentos y desarrollo de nuevas técnicas en isótopos, tales como el método Lu-Hf. Como 
reconocimiento a su labor científica recibió en el año 2006 la “Menção Honrosa do Prêmio UnB de Pesquisa 2006, na área de Ciências 
Exatas, da Terra e Engenharias”. 

 Jueves 13 
 Sala A 

 12:00 a 12:30   Conferencia 

 La hidrogeología en la minería tradicional, de hidrocarburos y nueva minería 
  Conferencista:   Dr. Mario Hernández  

 Investigador con más de 25 años de experiencia en enseñanza  en la Universidad Nacional de La Plata y con más de 100 publicaciones en 
revistas internacionales. Integrante de la ALHSUD (Asociación Latinoamericana de Hidrogeología Subterránea para el Desarrollo).

 18:00 a 18:30   Conferencia 

 Cuidado ambiental en el yacimiento a cielo abierto MINA VERDUN 
  Conferencista:   Mario Melchiore Fernandez (Jefe corporativo de seguridad y medio ambiente)

Federico Martinez Laprebendere
Flavio Garcia (Jefe de Cantera)  

 El Ingeniero Flavio García es un profesional del área de la Ingeniería Civil, que viene desarrollando su actividad principalmente en áreas 
vinculadas a la Geotécnica. Se ha perfeccionado en ésta área en la Universidad Católica de Chile y en otros institutos de Buenos Aires.

 Ha sido docente de la Universidad de la República, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Humanidades y Ciencias, como 
así también en la Universidad privada ORT.

 Cuenta con una profunda experiencia laboral como consultor para diversas empresas y ha publicado varios trabajos de corte científico y 
divulgación

Conferencias
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 Viernes 14 
 Sala A 

 09:40 a 10:00  II Simposio Internacional de Neoproterozoico - Cambrico de la Cuenca del Plata Conferencia  

MAPA TECTÓNICO DEL URUGUAY
 Conferencista:   Dra. Leda Sanchez 
 Se presenta la evolución tectónica del Uruguay a partir de la síntesis de la evolución geológica. Se tratará de mostrar la evolución de los 

distintos ciclos orogénicos que incluye la evolución del magmatismo, deformación y metamorfismo asociado, que afectaron estas latitudes 
haciendo énfasis en el contexto paleogeográfico. Son reconocidos en el territorio Uruguayo varios ciclos orogénicos, eventos cortos 
asociados a la circulación de fluidos, reactivación de zonas de fallas, entre otros, que junto con estudios isotópicos, fundamentalmente, 
aquellos realizados en los últimos 15 años, han permitido mejorar el entendimiento y evaluar las duraciones de los distintos eventos 
tectónicos y los fenómenos asociados.

 12:00 a 12:30   Conferencia 

 Gerenciamiento ambiental de la explotación petrolera en cuencas intracratónicas o en plataformas 
marinas 
  Conferencista:   Ing. Iriani Carlos Varella  

 Ingeniero Civil egresado de la Universidade Federal de Santa Maria, en Rio Grande do Sul, en 1974.  Ingresó a PETROBRAS en 1976. 
Cuenta con una muy amplia experiencia y formación en los temas de Ingeniería de Petróleo, como así también de Manejo Ambiental en 
Perforaciones de Petróleo. Actualmente, se desempeña como Presidente de Petrobrás, en su sede de URUGUAY.

 14:30 a 15:00   Conferencia 

 El rol y orígen de ambientes estructurales dilatantes en el control espacial de depósitos geoeconómicos 
   Dr. Eduardo Rosello   

 Profesor de Geología Económica y Estructural de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) e Investigador Independiente del CONICET. 
Dictó más de 50 cursos de capacitación y perfeccionamiento sobre controles estructurales-tectónicos en Universidades y compañías 
petroleras y mineras de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, Cuba, etc. Tiene publicados más de 180 trabajos originales 
y 140 comunicaciones científicas en revistas internacionales, libros, congresos y simposios sobre geología estructural, tectónica, geología 
económica y regional.

Salida de Campo
El II Simposio Internacional del Neoproterozoico-Cambrico de la Cuenca del Plata realizará una salida de campo intra-
simposio. La misma tendrá como fin, ver los principales rasgos morfológicos y estructurales de las supracorticales del 
grupo Lavalleja a pocos pasos del Parque UTE, sede del Simposio.
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Cursos
 Miércoles 12 y Jueves 13 

Sala B

9:00 a 17:40 Curso de Perforación

Tecnicas de Perforación de Pozos de Agua, Fundaciones (Pilotes) y Sondaje Minera
Dictado por: Geol. Urandí Moreno Pires Corrêa. 
 Geólogo con postgrado en Hidrogeología por el Instituto Vituki de Hidrogeología de Hungría (1986) y por la Universidad Politécnica de 

Cataluña en España (1987). Maestrado en Hidráulica y Saneamiento por la Universidad de Sao Paulo-USP(1995), con la Disertación “ 
Estudio de las Aguas Subterráneas de las cuencas Hidrográficas de los ríos Jacaré-Guaçu y Jacaré-Pepira en Estado de Sao Paulo”. Gerente 
Técnico de la empresa de perforación de pozos HIGESA- CONSULTORIA E COMÉRCIO Ltda, desde 1989 a 1993. Consultor técnico desde 
de 1994 a 2006 de la empresa PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS Ltda, mayor fabricante de equipamientos de perforación de pozos de la 
América Latina.  Director de Drillmine Exportadora e Importadora Ltda., trading internacional especializada en soluciones de perforación para 
minería, aguas subterráneas y construcción civil. 

Sala C

9:00 a 17:40 Curso de Estratigrafía

Principios de Estratigrafía Secuencial aplicados a la Exploración de Hidrocarburos
Dictado por: Oscar López-Gamundí 

Conceptos básicos
 * Tipos de cuenca y estilos de subsidencia tectónica  
    * Controles sobre nivel de mar relativo,  espacio de 

acomodación y aporte clástico
    * Estratigrafía secuencial en ambientes clásticos y 

carbonáticos
    * Estratigrafía secuencial en ambientes marinos y no 

marinos
    * Ciclicidad y jeraquía/orden de secuencias, 

parasecuencias
    * Límites de secuencias (tipos I y II), superficies 

de máxima inundación, superficies de ravinement, 
regresiones forzadas

    * Arquitectura depositacional: patrones principales, 
cortejos (system tracts, ST’s)

Herrramientas usadas para el estudio de secuencias
 * Sísmica y estratigráfica sísmica: principios, nivel de 

resolución y orden de secuencias
 * Patrones de terminación sísmica (seismic reflection 

termination patterns)
 * Reconocimiento de límites de secuencias y cortejos 

asociados en sísmica
 * Estratigrafía secuencial en pozos: registros usados 

(rayos gama, sónico, SP, densidad-neutron, resisitividad), 
patrones de apilamiento (stacking patterns) derivados 
de registros (log trends) y su significado estratigráfico-
secuencial

 * Estratigrafía secuencial en afloramientos: criterios para 
distinción de limites de secuencias y niveles de máxima 
inundación 

 * Integración de datos; construcción de una 
representación cronoestratigráfica (Wheeler’s chart) y 
curvas de traslape costero (coastal onlap)

Arquitectura interna de secuencias
 * Cortejo de mar bajo (lowstand system tracts, LST): su 

expresión en ambientes marinos y no marinos. Cortejo 
de mar bajo en aguas profundas: sistemas clásticos 

profundos; asociaciones  de facies y  tipos (abanicos 
versus complejos de canal-levee; complejos de transporte 
en masa, MTC’s), su expresión en sísmica, pozo y 
afloramiento.

 * Cortejo de regresión forzada (forced regressive wedge 
ST o falling stage ST)

 * Cortejo transgresivo (TST) Expresión sísmica, en pozo 
y afloramiento en ambientes marinos y no marinos. 
Intervalos y superficies de máxima inundación: su 
expresión en sísmica, pozo y afloramiento. Intervalos de 
máxima inundación como potenciales rocas generadoras 
y sellos

 * Cortejo de mar alto (highstand system tracts, HST); 
sistemas deltaicos: tipos y su relación con el cambio 
relativo del nivel de mar. Progradación, agradación y 
retrogradación; expresión sísmica y en pozos

Estratigrafía secuencial em ambientes carbonáticos
 * Controles de sedimentación de carbonatos, su diferencia 

con sistemas clásticos.
 * Pendientes y plataformas carbonáticas: su expresión 

sísmica.
 * Modelos estratigráfico-secuenciales de plataformas 

carbonáticas.
Estratigrafia secuencial  y deformación contemporanea
 * Estratos de crecimiento durante deformación 

compresiva y extensional: su expresión en sísmica y 
afloramiento,

 * Clasificación de patrones de terminación estratal (STP’s, 
stratal termination patterns), secuencias cinemáticas. Su 
importancia en relación al momento de generación/carga 
y entrampamiento.

Ejemplos utilizados incluyen
 Nigeria costa afuera, Golfo de Méjico, Trinidad costa 

afuera, Norte de Africa, Perú, Colombia, Brasil costa 
afuera, Angola costa afuera, Venezuela, US Interior, 
California, Argentina
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Programa Científi co

 Miércoles 12 
 Sala A 

 10:40 a 12:00   Geotécnica 
  148   DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEMBRANA DURANTE 

EL TRANSPORTE DE CONTAMINANTES EN BARRERAS DE 
ARCILLAS  
  Musso, Marcos   1  *  ; Pejon Osni, José 1  
  *  Uruguay -  1  Departamento de Geotécnica, Facultad de Ingeniería-UdelaR. 2 - 
Departamento de Geotecnia EESC - USP.  

 El estudio del transporte de contaminantes en barreras de arcillas ha 
tenido un amplio desarrollo en geotecnia ambiental. Los procesos 
más estudiados son el transporte de solutos por advección-
dispersión y por difusión generados por gradientes hidráulicos y 
químicos respectivamente. Mayor atención debería darse al flujo 
químico-osmótico y al comportamiento membrana en las barreras 
de arcilla, ya que en un caso las moléculas de agua se mueven por la 
existencia de un gradiente químico y en el otro el medio inhibe total 
o parcialmente. El equipo desarrollado para medir estos procesos 
fue construido basándose en artículos de la literatura internacional 
y el desempeño fue verificado usando dos tipos de materiales con 
una solución de KCl. Uno de los materiales es un geocompuesto de 
bentonita (Geosynthetic Clay Liner GCL) similar al usado por otros 
investigadores. El otro material es un suelo arcilloso compactado 
(Compacted Clay Liner CCL) de la Fm. Corumbataí (Pérmico), 
perteneciente a la cuenca de Paraná en el estado de San Pablo, 
Brasil. Los resultados obtenidos muestran el adecuado desempeño 
de los equipos construidos. La generación de presión osmótica y 
de comportamiento membrana fue verificada para ambas muestras. 
Además se corroboró la influencia del tipo de mineral de arcilla en el 
valor de presión osmótica generada y del comportamiento membrana.   

  147   LA GEOLOGÍA DEL URUGUAY EN LA GEOLOGÍA DE INGENIERIA  
  Mezzano, Adriana  1  *   
  *  Uruguay -  1  Dpto. de Geotécnica, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República.  

 La enseñanza de la geología para estudiantes de otras carreras 
universitarias tiene la dificultad del tiempo dedicado en la curricula. 
En la carrera de Ingeniería Civil se limita a un semestre, donde debe 
enseñarse toda la información y vocabulario geológico básico para 
culminar con la evolución de la geología en el Uruguay. Las mayores 
dificultades surgen cuando se usan los documentos cartográficos 
de síntesis. Si se usa alguna de las cartas (de Dinamige de 1985 
o de Agronomía 1998) no se abarca completamente el avance 
del conocimiento geológico en las últimas décadas verificado 
principalmente con estudios de Maestría y Doctorado. Además la 
separación de nuevas formaciones a partir de miembros conocidos, 
la unificación de formaciones, generación de grupos, que sin 
cuestionar lo valioso que significa para el avance del conocimiento 
de la geología del país, termina produciendo una distorsión en la 
columna estratigráfica al no existir una síntesis. Esto se traduce en una 
dificultad para los alumnos cuando necesitan estudiar la disciplina. Es 
necesario realizar una síntesis adaptada a los objetivos del curso de 
Geología de Ingeniería, tomando como base las grandes épocas de la 
geología del Uruguay. Se elaboran las bases para la realización de una 
publicación de uso didáctico que contará con las cartas de síntesis, 
para los objetivos del curso referido. Los documentos ya existentes 
como la Carta Geológica escala 1:500.000 de la DINAMIGE, tesis 
y disertaciones, etc. serán el material de antecedente y base para 
alcanzar este objetivo.   

  037   COMPORTAMIENTO DE ROCAS BASÁLTICAS DE LAS PROV. DE 
CORRIENTES Y ENTRE RÍOS FRENTE A LA REACCIÓN ÁLCALI - 
SÍLICE (RAS) 
  Marfil, Silvina  1  *  ; Batic, Oscar 2 ; Maiza, Pedro 3 ; Grecco, Laura 3 ; Falcone, 
Darío 2  
  *  Argentina -  1  Dpto. de Geología - Univ. Nac. del Sur - CIC de la Prov. de Bs. As.;  2  
LEMIT - CIC;  3  Dpto. de Geología - UNS - CONICET - INGEOSUR 

 En la Mesopotamia Argentina existen depósitos de rocas basálticas de 
grandes espesores con características adecuadas para ser utilizadas 
como agregados triturados, siendo ésta su principal aplicación. 
Numerosas obras han sido realizadas con estos materiales, como 
diques, pavimentos, obras de arte, etc; varias de ellas desarrollaron 
procesos expansivos vinculados con la reacción álcali - sílice como 
es el caso de pavimentos de algunas rutas. Se realizó el relevamiento 
y muestreo de las principales canteras proveedoras de agregado, con 
el propósito de evaluar el comportamiento de estas rocas frente a 
la RAS. Se estudiaron con los métodos normalizados: petrográfico 
(IRAM 1649), método acelerado de la barra de mortero (IRAM 1674) 
y se determinó la sílice disuelta según lo establecido en la norma 
IRAM 1650. El estudio petrográfico permitió identificar abundante 
vidrio volcánico parcialmente alterado y arcillas expansivas del tipo 
montmorillonita. Esta última fue confirmada por difractometría de 
rayos X. Los valores de expansión medidos a los 16 días superan 
ampliamente los límites máximos establecidos por la norma. El 
contenido de sílice disuelta es coincidente con el resultado de los 
ensayos físicos. Además se realizaron estudios petrográficos de las 
barras de mortero, a fin de evaluar su estado, la zona de interfase 
con los agregados, el desarrollo de microfisuras y la presencia de 
materiales de neoformación.Los resultados de los estudios confirman 
la reacción alcalina de los basaltos con claras manifestaciones de 
aumento de volumen y signos inequívocos de geles, fisuras, etc.  

  145   GEOLOGIA URBANA: SUELOS EXPANSIVOS Y PLANIFICACION 
TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO.  
  Huelmo Gallotti, Sebastian  1  *   
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias 

 Los problemas geológicos asociados a áreas urbanas, han tomado 
gran importancia en los últimos años. Uno de estos problemas está 
relacionado a la presencia de suelos expansivos o potencialmente 
expansivos en centros urbanos o de expansión urbana.
El presente trabajo se centra en el estudio de los potenciales suelos 
expansivos en la ciudad de Montevideo, teniendo en cuenta el 
desarrollo de la ciudad sobre distintos sustratos geológicos, dando 
mayor énfasis al desarrollo urbano sobre la Formación libertad.
El conocimiento de la presencia de estos suelos expansivos y hacia 
donde se expande la urbanización, son de gran importancia a la hora 
de realizar un planeamiento territorial adecuado, teniendo en cuenta 
el rápido crecimiento que la capital está teniendo.
Se plantea  la relación entre el sustrato geológico y el desarrollo 
urbano en distintas épocas de la historia de la ciudad mediante la 
realización de mapas temáticos creados generados en  SIG, en los 
cuáles se pueden visualizar las zonas urbanas dentro de la capital 
donde se presentan los posibles riesgos de suelos expansivos.
Se puede notar que gran parte de la ciudad está construida sobre 
suelos con un potencial expansivo importante, siendo así desde el 
primer cuarto del siglo XX, y el crecimiento urbano en el futuro apunta 
a aumentar el área urbana sobre estas formaciones geológicas, por 
lo tanto se debe realizar una planificación territorial acorde con la 
realidad geológico-urbana adecuada a esta región.  
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 12:00 a 13:00   Acto de Apertura - Conferencia 

 Acto de Apertura

Análisis de cuencas: una herramienta para la 
dilucidación de los recursos minerales del ciclo 
superficial 
  Conferencista:   Héctor Santa Ana  

 13:00 a 14:30   Almuerzo 

 14:40 a 16:00   Geofísica 
  017   SOBRE LA EVOLUCION TEMPORAL DEL CAMPO GEOMAGNETICO 

Y SUS EFECTOS PARA LA REGION RIOPLATENSE 
  GIANIBELLI, JULIO CESAR   1  *  ; QUAGLINO, NICOLAS 1  
  *  Argentina -  1  FAC. CS. ASTRONOMICAS Y GEOFISICAS LA PLATA 

 La Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) ubicada en la 
región delimitada por Sudáfrica, Océano Atlántico Sur, Uruguay, 
Argentina y llegando hasta el Océano Pacifico es el efecto en 
superficie de la expresión del Geodínamo. Su modelo matemático 
mediante el desarrollo en esféricos armónicos muestra que la 
energía de la representación del campo dipolar está en constante 
disminución de acuerdo con las observaciones, desde 1900 hasta 
la actualidad, mientras que la componente cuadrupolar observa 
cambios de crecimiento pero a una tasa menor que la dipolar. La 
red de Observatorios Permanentes permite estudiar la intensidad total 
del Campo Magnético de la Tierra (CMT) en superficie para evaluar 
su tasa de cambio anual y los efectos inductivos sobre las redes 
de grandes cañerias de gasoductos y oleoductos. En este trabajo se 
muestran los resultados de la importante disminución del CMT en 
la región rioplatense, con una amplificación de la AMAS que puede 
llagar hasta las regiones Subantárticas. Valores de la intensidad total 
del CMT para la región rioplatense son del orden de 23000nT, valores 
estos totalmente anómalos, ya que deberían ser superiores a los de 
la región ecuatorial con valores del orden de 31000nT, ambos para el 
2009.8. Se concluye que los efectos observados en superficie de esta 
anomalía continuarán amplificándose y llegando a valores mínimos 
del orden de 17700nT para el año 2100 en la región de estudio. Los 
efectos en la conexión Sol Tierra, se evidencian en la inducción sobre 
las cañerías de transporte de gas y petróleo de esta región la cual no 
es compensada por los sistemas clásicos de protección catódica.  

  068   COMPARTIMENTAÇÃO DO RIFTE GUARITAS, BACIA DO CAMAQUÃ 
- RS 
  Gomes Preissler, Adriane  1  *  ; Beatriz Alves Rolim, Silvia 1 ; Paulo Philipp, 
Ruy 1  
  *  Brasil -  1  UFRGS 

 O estudo contribui no conhecimento da evolução tectônica do Rifte 
Guaritas, na Bacia do Camaquã-RS. Utilizaram-se dados geofísicos 
aeromagnetométricos para modelagem de geometria e profundidade 
das estruturas e unidades geológicas. A investigação foi apoiada no 
processamento e interpretação de imagens do sensor ASTER (EOS-
TERRA), de onde foi extraído modelo digital de elevação para fusão 
dos temas produzidos pelas diversas técnicas de processamento 
digital de imagens e modelagem geofísica. O banco de dados 
geofísico é composto por dados do projeto CPRM/1010 e foi 
adquirido em 1972. Analisando o mapa de magnetometria dividiu-
se a área em três domínios: Domínio Magnético Oeste, Domínio 
Magnético Central e Domínio Magnético Leste, limitados pela Sutura 
de Caçapava e Dorsal de Canguçu. O domínio Oeste foi dividido em 
dois sub-domínios limi tados pelo alinhamento magnético de Ibaré, 
em escala regional com direção predominante E-W. Na porção norte 

ocorrem anomalias relacionadas a fontes superficiais mascaradas 
pelas regionais. O Domínio Central corresponde ao Rifte Guaritas 
e foi dividido em três sub-domínios devido as suas características 
magnéticas diferenciadas. O Rifte corresponde a um graben, baixos 
valores magnéticos, a princípio, estão associados ao escalonamento 
registrado na topográfica da área, uma vez que as medidas de 
susceptibilidade magnética destas unidades sedimentares apresentam 
valores semelhantes. Os resultados demonstraram correspondência 
entre a compartimentação tectônica da área. Conclui-se que novas 
técnicas de processamento de imagens, associadas a produtos 
derivados de imagens ASTER (fusões e modelagem com MDT) 
promovem um avanço no conhecimento da evolução tectônica da 
região, como subsídio as técnicas convencionais de mapeamento 
geológico.  

  071   ESTUDIO GRAVIMETRICO DEL BORDE OCCIDENTAL DEL CRATON 
RIO DE LA PLATA  
 Ramé, Gustavo Alejandro 1  *  ;  Miró, Roberto  2  
  *  Argentina -  1  Servicio Geológico Minero Argentino;  2  Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR) 

 El Orógeno Pampeano, aflorante en la región central de Argentina, se 
acopló tectonicamente al cratón Río de la Plata entre los 550 y 520 
Ma. Los afloramientos más orientales del Orógeno en las provincias 
de Santiago del Estero y Córdoba, corresponden a las sierras de 
Sumampa, Norte de Córdoba y la sierra de las Peñas al sur. A unos 
120 km al este de estas serranías el cratón ha sido reconocido en 
la perforación Santiago Temple a 1km de profundidad (Córdoba, 
31º 23´S - 63º 26`W) y descripto como un gabro norítico. Más 
hacia el este los afloramientos reconocidos en territorio argentino 
corresponden a la isla Martín García y a las sierras de Tandil. Diversos 
trabajos han sugerido que el contacto entre ambas unidades tendría la 
forma de una curva elíptica tangencial a la Sierra Chica de Córdoba, 
extendiéndose desde el extremo noroeste de Tandilia, alcanzando la 
sierra de Córdoba aproximadamente a los 32ºS y luego curvándose 
hacia el noreste. Esta línea es coincidente en su traza con diferentes 
interpretaciones obtenidas a partir de perfiles gravimétricos y de 
magnetotelúrica aunque nunca se ha dado con precisión. Mediante 
perfiles gravimétricos este-oeste se ha buscado dar una mayor 
precisión a la posición del contacto y a los elementos tectónicos de 
su entorno. Se puede inferir que el contacto tectónico a los 31ºS entre 
el cratón y el arco magmático pampeano se encontraría a 70 km al 
este del pie de sierra.  

 16:00 a 16:20   Café 

 16:20 a 18:00   Geología Estructural - Tectónica 
  055   CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DEL RÍO 

DE LA PLATA: IMPLICANCIAS EN LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA Y 
GEOMORFOLÓGICA DEL MARGEN CONTINENTAL URUGUAYO 
 Veroslavsky Barbé, Gerardo 1  *  ; Ucha Vallo, Nelson 2 ; de Santa Ana 
Álvarez, Héctor  3 ;  Soto, Matías  4  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias, Iguá 4225;  2  Petrouruguay, Suipacha 1111, piso 
8;  3  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, piso 6;  4  
Exploración y Producción, ANCAP. 

 Se analizan los principales rasgos geofísicos, geológicos y 
morfológicos del margen continental uruguayo a partir de 
información sísmica, gravimétrica y magnetométrica levantada en 
varias campañas de estudio. Se aprecia que el margen se encuentra 
segmentado tectónicamente definiendo dos grandes regiones, 
meridional y septentrional, con rasgos distintivos y particulares a 
partir de un sistema de transferencia. Este sistema de transferencia 
(Sistema de Transferencia del Río de la Plata - STRP) es responsable 
del dislocamiento sinestral de depocentros sedimentarios, de la 
secuencia de SDRs (reflectores buzantes mar adentro) así como de 
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las anomalías gravimétricas y magnetométricas. Por otro lado, al norte 
y sur del STRP, los rasgos morfológicos sufren importantes cambios 
tanto cuando se analizan los perfiles batimétricos longitudinales 
como para la distribución de las isoclinas. Se presentan un conjunto 
de mapas que documentan la existencia del STRP, su distribución 
WNW-ESE, y su relación con el límite sur de la estructura del Alto 
del Polonio. Los registros de sismicidad disponibles para el margen 
continental uruguayo evidencian la actividad tectónica del STRP. Esta 
segmentación tectónica del margen posee diversas implicancias en 
el campo aplicado, entre otras, posiblemente ejerciendo un control 
sobre la distribución tanto de los depósitos de hidratos de gas como 
de los reservorios turbidíticos someros. Esta contribución suma una 
evidencia más a la bien documentada segmentación del margen 
continental sudatlántico.   

  049   ANÁLISIS DE LA FRACTURACIÓN EN LAS SEDIMENTITAS DE LA 
CUENCA NORTE: DATOS PRELIMINARES 
  Masquelin Arcelus, Henri  1  *  ; Muzio Sauer, Rossana 1 ; Aifa, Tahar 2 ; 
Scaglia, Fernando 1  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Université de Rennes I 

 La Cuenca Norte involucra cinco secuencias sedimentarias y 
volcano-sedimentarias, de temporalidad y evolución muy diferentes. 
Las tres primeras (restos erosivos devónicos, sedimentos 
glaciares gondwánicos y secuencia pérmica) tienen una estructura 
prácticamente epidérmica sobre el cratón Río de la Plata, mientras 
que las dos siguientes (sedimentos permo-triásicos continentales 
y secuencia volcano-sedimentaria juro-cretácica) son espesas y 
podrían estar vinculadas al desarrollo de un rift intracontinental 
oculto de orientación N-S. El actual registro de cada secuencia 
resultó de ajustes isostáticos, controlados por subsidencia tectónica, 
exhumación y erosión. Dos eventos tectónicos principales afectaron a 
las diversas secuencias: (i) un acortamiento E-O posterior a una edad 
de 279 Ma, no visible en sedimentitas eólicas permo-triásicas pero sí 
desarrollando corrimientos en las sedimentitas bien datadas de origen 
volcanoclástico de la formación Yaguarí, y (ii) un estiramiento N-S 
post-Neocomiano, con fallas normales en diques doleríticos de 132 
Ma.  Los estudios de fracturación realizados en diversas formaciones 
tienen por objetivo intentar vincular las direcciones y longitudes de 
fracturas en distintas rocas, estableciendo una estratigrafía de la 
fracturación. Esto permite vincular los esfuerzos y las fallas que se 
reactivan o no, para cada tipo de roca y cada etapa de la evolución de 
la cuenca, en diversas escalas de observación.  

  065   SIGNIFICADOS TECTÓNICOS DE LA VERGENCIA OCCIDENTAL 
DE HEMIGRÁBENES MESOZOICOS DE LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL DEL URUGUAY-ARGENTINA 
  Rossello, Eduardo Antonio  1  *  ; de Santa Ana Álvarez, Héctor  2 ; López-
Gamundí, Oscar R. 3 ; Veroslavsky Barbé, Gerardo 4 ; Gristo, Pablo 5 ; 
Morales, Ethel 5  
  *  Argentina -  1  CONICET - Universidad de Buenos Aires;  2  Exploración y Producción, 
ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, piso 6;  3  Hess;  4  Facultad de Ciencias, Iguá 
4225;  5  ANCAP 

 En la plataforma y talud continental Atlántico, costa afuera de 
Uruguay y litoral bonaerense de Argentina, se emplazan de Norte 
a Sur las cuencas de Pelotas, Punta del Este, Salado y Colorado 
separadas por altos basamentales. Los depocentros exhiben diversos 
rasgos morfoestructurales particulares que evidencian la presencia 
de secuencias juro-cretácicas asociadas al episodio de rifting del 
Atlántico Sur seguidas por secuencias terciarias post-rift las que son 
finalmente sobrepuestas por secuencias de tipo margen pasivo. El 
basamento sobre el cual se apoyan está constituido por unidades 
paleozoicas correlacionables con las presentes en las cuencas del 
Paraná (hacia el norte), Sierras Australes de Buenos Aires (hacia el 
sur) y Karroo en Sudáfrica que alternan con altos cuya expresión 

gravimétrica permite asociarlos al basamento cristalino.  A partir de 
la interpretación sísmica 2D recientemente adquirida por ANCAP se 
pueden reconocer rasgos estructurales novedosos que sugieren la 
presencia de hemigrábenes juro-cretácicos dispuestos con vergencia 
occidental, opuesta a la profundización actual del margen continental. 
Por ello, se puede considerar que la región central de la extensión 
inicial que comenzó a segmentar al continente Gondwana ha quedado 
en gran parte preservada en el margen sudamericano, en desmedro 
del margen africano.  Estos rasgos morfoestructurales mesozoicos 
asociados con la posible presencia de rocas madres en las 
secuencias paleozoicas (en particular en el Devónico y Pérmico) del 
pre-rift ofrecen renovadas alternativas exploratorias complementarias 
a las tradicionales ya que incorporan nuevas posibilidades de 
entrampamientos y migración de hidrocarburos.  

  107   CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL Y ESTUDIO 
MICROTECTÓNICO DE LAS ZONA DE CIZALLA DE COLONIA  
  Gianotti, Viviana   1  *  ; Oyhantcabal, Pedro 2 ; Spoturno, Jorge 3 ; Wemmer, 
Klaus 4  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Facultad de Ciencias UdelaR, Instituto de Ciencias 
Geológicas;  3  Dirección Nacional de Minería y Geología - Facultad de Ciencias;  4  
University Göttingen 

 Las Zonas de Cizalla de Colonia, representadas por rocas de 
comportamiento deformacional dúctil-frágil, son definidas como 
un sistema de fallas de tipo strike slip de rumbo general E-W. Son 
caracterizadas en base a interpretaciones mesoestructurales y 
microestructurales permitiendo definir dos escenarios tectónicos 
diferentes, denominándolos: Zona de Cizalla Isla San Gabriel- Juan 
Lacaze ( Z. de C. ISG-JL) y Zona de Cizalla Isla de Hornos- Arroyo 
Riachuelo (Z. de C. IH- Aº R).   Las Zonas de Cizalla de Colonia revela 
condiciones de metamorfismo   de bajo grado, correspondiente a 
 metamorfismo de facies esquistos verdes  correspondiente a presiones 
de 2 a 6 Kb y temperaturas entre 350ºC y 520ºC.  En conclusión, 
estudios cinemáticos aportan interpretaciones para definir la Z. de C. 
ISG-JL como lineamiento transcurrente, la componente principal de 
movimiento es en dirección E-W, subhorizontal, con sentido sinestral 
de cizalla.  Respecto a la cinemática en la Z. de C. IH- Aº R fue ámbito 
de discusión lo que podemos concluir que durante la deformación 
progresiva existe una división “ deformación/strain”  y sentido de 
cizalla reverso, permitiendo la generación de dominios localizados de 
mecanismos de deformación que se apartan del marco cinemático 
total (sinestral). Teniendo en cuenta las condiciones de temperatura 
estimadas para las Zonas de Cizalla, la edad de 1700 -1750 Ma debe 
ser considerada una edad de enfriamiento y por lo tanto representa 
una edad mínima para la deformación.  

  102   IDADE DE DEPOSIÇÃO DOS TUFOS DA FORMAÇÃO TUNAS, 
SIERRA DE LA VENTANA FOLDBELT, ARGENTINA 
  Alessandretti, Luciano  1  *  ; Chemale Jr., Farid 2 ; Ramos, Victor A.  3 ; Philipp, 
Ruy Paulo 1  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal do Rio Grande do Sul;  2  Universidade Federal de Sergipe; 
 3  Universidad de Buenos Aires 

 A Sierra de la Ventana, localizada no centro-leste da Argentina, 
representa uma bacia de idade Paleozóica, que evoluiu de bacia de 
margem passiva para bacia de ante-país, passando por metamorfismo 
de fácies xisto verde durante o Permo-Triássico. A bacia se 
desenvolveu na margem sudoeste do supercontinente Gondwana, 
onde a atividade magmática ocorreu em larga escala areal e temporal 
durante o Paleozóico, particularmente durante o Permiano, associado 
à Província Magmática Choiyoi. Horizontes tufáceos que ocorrem na 
Sierra de la Ventana e no Cape Foldbelt e nas Bacias San Rafael, 
Paraná, Sauce Grande e Karoo podem ser correlacionados com esse 
período de intensa atividade magmática. Foram datados três zircões 
ígneos de uma camada tufácea intercalada com arenitos e pelitos da 
Formação Tunas, através do método U/Pb, utilizando LA-MC-ICP-MS. 
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Obteve-se uma idade concórdia de 274.3 ± 4.7 Ma para os tufos da 
Formação Tunas. Zircões herdados, com idades entre 623 e 374 Ma, 
indicam proveniência da região Patagônica. Análises de difratometria 
de raios x permitiram a identificação de quartzo, plagioclásio, 
esmectita e ilita como minerais constituintes dos tufos. A presença 
de quartzo e plagioclásio em abundância sugere um vulcanismo de 
natureza ácida para a margem sudoeste do Gondwana. A esmectita é 
interpretada como sendo produto de alteração de materiais vulcânicos 
depositados em ambiente aquoso.   

 18:00 a 18:30   Conferencia 

 Métodos isotópicos aplicados a estudios de 
evolución crustal de terrenos precambrianos 
   E. Dantas  

 18:30 a 20:30   Posters 

 21:00 a 22:30   Cena 

 Sala D 

 10:40 a 12:00   Paleontología 
  009   RESTOS DE VERTEBRADOS DE GRAN TAMAÑO DE LA 

FORMACIÓN TACUAREMBÓ, MIEMBRO BATOVÍ (JURÁSICO 
TARDÍO-?CRETÁCICO TEMPRANO, URUGUAY)  
  Soto, Matías  1  *  ; Mesa, Valeria 2 ; Perea, Daniel 3  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP.;  2  Facultad de Ciencias;  3  Dpto. 
Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR. Iguá 4225, CP 11400, 
Montevideo, Uruguay 

 El Miembro Batoví de la Formación Tacuarembó ha aportado 
diversos fósiles de vertebrados, destacando el hibodóntido 
Priohybodus arambourgi (Jurásico Tardío-Cretácico “medio” del 
África Sahariana), los dipnoos “Ceratodus” tiguidiensis y Ceratodus 
africanus (Jurásico Tardío-Cretácico “medio” y Cretácico del África 
Sahariana, respectivamente; también Cretácico “medio” de Brasil) y 
los terópodos ceratosáuridos (Jurásico Tardío de EE.UU., Portugal 
y Tanzania). En esta contribución se describen restos inéditos 
provenientes de la localidad de Los Rosanos. 1) Varios fragmentos 
de cráneo de celacanto, cuya ornamentación y tamaño permite 
asignarlos a la familia Mawsoniidae, y probablemente al género 
Mawsonia, enorme celacanto registrado en el Cretácico Temprano 
a “medio” de Brasil y África Sahariana. De confirmarse la asignación 
genérica, se trataría del registro más antiguo de Mawsonia, o bien 
sugeriría que el Miembro Batoví culminó su depositación en el 
Cretácico Temprano. Los celacantos, cuya presencia en la Formación 
Tacuarembó era considerada factible, habrían sido las presas más 
probables de Priohybodus. 2) Una corona dentaria de terópodo de 6 
cm de altura. Su estado de preservación impide precisar la asignación 
taxonómica, pero sus dimensiones confirman la presencia de un 
taxón de gran tamaño. 3) Un fragmento de cráneo de crocodiliforme. 
Exhibe los frontales suturados, lo que indica su pertenencia a 
Mesoeucrocodylia (coincidiendo con la identificación propuesta con 
anterioridad en base a dientes aislados). La ocurrencia de Mawsonia 
refuerza la similitud existente con otras asociaciones Juro-Cretácicas 
de Gondwana. Contribución al proyecto FCE2007_110/ANII.   

  048   PRIMERAS PISADAS FÓSILES DE VERTEBRADOS DE URUGUAY: 
DINOSAURIOS SAURÓPODOS EN EL MIEMBRO BATOVÍ DE LA 
FORMACIÓN TACUAREMBÓ (JURÁSICO TARDÍO-CRETÁCICO 
TEMPRANO) 
  Mesa, Valeria  1  *  ; Perea, Daniel 2 ; Corona, Andrea 3 ; Toriño, Pablo 4 ; 
Samaniego, Lucía 2 ; Soto, Matías 5  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Dpto. Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, 
UdelaR. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay;  3  Departamento de Evolución de 
Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR, Montevideo, Uruguay, 11400;  4  Instituto de 
Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Iguá 4225, CP 
11400, Montevideo, Uruguay;  5  Exploración y Producción, ANCAP. 

 La Formación Tacuarembó (Jurásico Tardío-Cretácico Temprano) 
aflora al Sur de la Cuenca de Paraná (Cuenca Norte de Uruguay). 
Está constituida por dos miembros: uno superior, no fosilífero, 
que comprende areniscas eólicas características de dunas 
desérticas (Miembro Rivera) y uno inferior, fosilífero, representado 
por facies arenosas fluviolacustres y eólicas (Miembro Batoví). 
El material fosilífero encontrado hasta el momento se compone 
casi exclusivamente de fósiles de cuerpo que taxonómicamente 
representan una asociación típica del Jurásico Tardío. El registro de 
icnofósiles para esta unidad hasta el momento era pobre y dudoso. Por 
primera vez para Uruguay se describen icnitas bien preservadas en 
depósitos de interduna del Miembro Batoví, en un afloramiento al Este 
de la ciudad de Tacuarembó. Se trata de una pista preliminarmente 
compuesta por 13 huellas (probablemente “undertracks”), que se 
extiende por 11,2 metros, primero en dirección N346 y luego en 
dirección N240. Las icnitas se observan en planta y se encuentran 
rellenas de un sedimento limoso más friable que el sustrato de 
arenisca; son circulares y de aproximadamente 40 cm de diámetro. 
En sus bordes puede observarse la deformación de la estratificación 
y el desarrollo de crenulaciones por efecto del peso del animal al 
apoyarse sobre sedimentos arenosos mientras se hallaban aún 
inconsolidados. Debido al tamaño, forma y distancia entre las huellas, 
pueden atribuirse a un dinosaurio saurópodo. La falta de detalles 
morfológicos impide, por el momento, una asignación taxonómica/
parataxonómica más precisa. Mariano Verde aportó importantes 
sugerencias al trabajo. Contribución al proyecto FCE2007_110-ANII.  

  010   PRIMEROS RESTOS ÓSEOS DE TITANOSAURIOS (DINOSAURIA, 
SAUROPODA) CON CONTROL ESTRATIGRÁFICO EN LA 
FORMACIÓN MERCEDES (CRETÁCICO TARDÍO, URUGUAY)  
  Soto, Matías  1  *  ; Montenegro, Felipe 2 ; Perea, Daniel 3  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP.;  2  Museo Nacional de Historia Natural 
y Antropología, 25 de Mayo 582, 11000 Montevideo;  3  Dpto. Evolución de Cuencas, 
Facultad de Ciencias, UdelaR. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay 

 Los titanosaurios son los vertebrados más comunes del Cretácico 
Tardío de Gondwana y los únicos dinosaurios saurópodos que 
sobrevivieron hasta fines del Cretácico. Los materiales de titanosaurios 
de Uruguay permitieron proponer en 1929 la existencia de depósitos 
del Cretácico Tardío. Desafortunadamente, a diferencia de lo que 
ocurre con los huevos, los restos óseos suelen hallarse rodados 
o incluidos en niveles edafizados suprayacentes a la Formación 
Mercedes, por lo que no hay certeza de su pertenencia a esta unidad. 
En el Museo Nacional de Historia Natural y Antropología (Montevideo) 
existen, procedentes del departamento de Florida, un sacro y una 
fíbula parciales de un probable titanosaurio. Recientemente se 
colectaron nuevos materiales en la misma localidad. Los numerosos 
restos, pertenecientes a más de un individuo, se hallan fracturados 
y abrasionados, presentando fuerte silicificación. Destacan cuatro 
vértebras caudales, fragmentos de metacarpales, distal de húmero, 
proximal de ulna, proximal de tibia y tres proximales y dos distales 
de fémur. Estos materiales permiten confirmar la asignación a 
Titanosauria; la fuerte procelia de las vértebras caudales sugiere que 
se trata de un titanosaurio derivado. Los restos se asocian a (y en 
un caso se hallan incluidos en) una arenisca grisáceo-rojiza cuarzo-
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feldespática, silicificada, de grano medio a grueso, con niveles 
conglomerádicos. Estas litologías, típicas de la Formación Mercedes 
(relictos de la cual han sido mapeados en el área), se encuentran 
inmediatamente por debajo del suelo. Ésta es la primera evidencia 
directa de restos óseos indudablemente incluidos en niveles de la 
Formación Mercedes. Contribución al proyecto FCE2007_110/ANII.   

  045   EL MUSEO PALEONTOLÓGICO “ALEJANDRO BERRO” (MERCEDES, 
SORIANO): PRESENTE Y PERSPECTIVAS.  
 Ubilla, Darío 1  *  ; García, Guillermo 1 ; Batista, Andrés 2 ; Montenegro, Felipe 3 ; 
Lecuona, Gustavo 2 ; Frugone, Omar 4 ;  Toriño, Pablo  1  
  *  Uruguay -  1  Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de 
la República. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay;  2  Instituto de Ciencias 
Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Iguá 4225, CP 11400, 
Montevideo, Uruguay - Museo Nacional de Historia Natural. 25 de mayo 582, CP 
11000. Montevideo, Uruguay;  3  Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, 25 
de Mayo 582, 11000 Montevideo;  4  Museo Paleontológico “Alejandro Berro”. Complejo 
Barón de Mauá, camino Luis Tuya s/n, CP 75000. Mercedes 

 En la ciudad de Mercedes se encuentra uno de los Museos 
Paleontológicos más importantes del país. Creado en 1946 a 
partir de la colección de Alejandro Berro, este Museo cuenta con 
más de 4.000 piezas correspondientes a vertebrados (incluyendo 
abundantes restos de dinosaurios y megafauna cuaternaria), 
invertebrados, icnofósiles y material arqueológico. La presente 
contribución forma parte de un proyecto cuyo objetivo es la revisión y 
acondicionamiento de los materiales de la colección como base para 
futuras investigaciones, así como la generación de un acercamiento 
entre la institución y la comunidad. Todos los materiales fueron 
exhaustivamente revisados, cotejando su clasificación con la 
información existente en el catálogo original. Aquellos ejemplares 
cuya identificación no era correcta fueron reclasificados, y muchos 
de los que se encontraban deteriorados fueron restaurados. Con 
el propósito de preservar el catálogo, se efectuó su digitalización 
y  actualización. Asimismo, se visitaron algunas de las localidades 
frecuentadas por Berro, se observó la geología de la zona y se 
colectaron fósiles. Como parte de las actividades de divulgación, se 
realizaron charlas y visitas guiadas que lograron acercar al público 
en general. Los resultados de la investigación permiten asegurar que 
el Museo cuenta con fósiles de gran valor científico y pedagógico 
que hasta ahora han sido escasamente estudiados. Teniendo en 
cuenta el potencial de su colección, se estima que el desarrollo de 
futuros proyectos de investigación podría llevar a que la institución 
se transforme en un centro de referencia tanto a nivel nacional como 
regional. Contribución al proyecto C905-CSIC (GAIE).  

 13:00 a 14:30   Almuerzo 

 14:40 a 16:00   Petrología y Geoquímica 
  033   ESTUDIO TEXTURAL Y MINERALÓGICO DE LOS DIQUES BÁSICOS 

MESOZOICOS DE SAN GREGORIO DE POLANCO 
  Scaglia, Fernando  1  *  ; Muzio Sauer, Rossana 1 ; Masquelin Arcelus, Henri 1  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias 

 En este trabajo se presentan los resultados preliminares del 
estudio petrográfico sistemático efectuado en los diques básicos 
mesozoicos localizados en los alrededores de San Gregorio de 
Polanco (Depto. de Tacuarembó, Uruguay). Los diques forman 
parte de la Provincia Magmática Paraná y corresponderían a las 
etapas iniciales de rifteamiento cortical hace aproximadamente 130 
Ma. Estos cuerpos intrusivos se extienden en el orden kilométrico 
en direcciones N110-150 y poseen espesores que varían entre 2 
y 20 metros, observándose en muchos de ellos ramificaciones de 
menores dimensiones. Las muestras son de grano medio en el centro 
de los diques mientras que hacia los bordes presentan grano muy 
fino debido a la diferencia térmica con la roca caja ocurrida durante 
su emplazamiento. Texturalmente se tratan de rocas equigranulares 

a levemente glomerulo-porfiríticas (menos de 10 % de fenocristales 
de plagioclasa), con matriz ofitítica a intersectal compuesta por 
labradorita (40-60%) + augita (40-50%) + opacos (hasta 10%) 
 -  +  vidrio (hasta 5%). En base a estudios petrográficos en detalle 
de los minerales opacos (Ilmenita-TiMagnetita), se observó que 
se encuentran en dos generaciones: una conformada por cristales 
automorfos primarios de tamaños que varían entre 0.10 a 0.20mm y 
una segunda compuesta por cristales subautomorfos a xenomorfos 
cuyos tamaños varían de 0.10 a 0.25 micras localizados en planos 
de clivajes de plagioclasas y/o de carácter intersticial. El estudio 
mineralógico textural, realizado a través de microscopio electrónico 
de barrido confirma la presencia de importante actividad hidrotermal 
tardía, representada por la presencia conspicua de mineralizaciones 
de barita a nivel intersticial.  

  032   ASOCIACIÓN MINERALÓGICA DE LA ZONA DE ALTERACIÓN 
ARCILLOSA AVANZADA EN UN YACIMIENTO DE CAOLÍN DE LA 
PATAGONIA ARGENTINA.  
 Rainoldi, Ana  1  *  ; Oviedo, Paula 1 ; Maiza, Pedro 2 ;  Marfil, Silvina  3  
  *  Argentina -  1  Dpto. de Geología - UNS;  2  Dpto. de Geología - UNS - CONICET - 
INGEOSUR;  3  Dpto. de Geología - Univ. Nac. del Sur - CIC de la Prov. de Bs. As. 

 En la provincia de Río Negro (norte de la Patagonia Argentina) 
los yacimientos de caolín se encuentran emplazados en rocas 
volcanoclásticas de edad Triásico Superior - Jurásico Medio. Esta 
secuencia comienza con andesitas y tobas andesíticas y culmina con 
riolitas y sus tobas cosanguíneas. La roca de caja del yacimiento 
estudiado, mina Loma Blanca, es andesítica. Está ubicado a 
70 km al NO de la localidad de Los Menucos.En trabajos previos 
se estudió la geoquímica y zonación de alteración desde la zona 
propilítica hasta la arcillosa avanzada, con el propósito de establecer 
la génesis. Para ello se realizaron análisis químicos de elementos 
mayoritarios, minoritarios, traza e isótopos de O y D y se concluyó 
que el yacimiento se formó la circulación de fluidos hidrotermales 
de elevada temperatura y presión.Este trabajo consiste en el estudio 
de los minerales de alteración desarrollados en la zona de alteración 
arcillosa avanzada con el propósito de establecer su secuencia de 
formación a fin de determinar la posible existencia de diferentes 
pulsos de mineralización relacionados con los sulfuros de Cu, Fe, Pb 
y Zn mencionados en la bibliografía. Se identificó dickita, caolinita, 
natroalunita, pirofilita, diasporo y cuarzo secundario. Se utilizó 
microscopía de polarización sobre secciones delgadas para evaluar 
las relaciones genéticas, microscopía electrónica de barrido, EDS y 
difractometría de rayos X para identificar los minerales presentes y el 
contenido de Na y K de la alunita.Se determinó la siguiente secuencia 
paragenética: 1. diasporo, 2. pirofilita, 3. natroalunita,  4. dickita, 5. 
caolinita.  

  008   COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO Y SIGNIFICADO GEOLÓGICO 
DE LA DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE OLIGOELEMENTOS 
EN LAS VULCANITAS CRETÁCICAS DE CÓRDOBA Y SAN LUIS, 
ARGENTINA.  
  Daziano, Carlos Oscar   1  *   
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de Córdoba y CONICET 

 Comportamiento estadístico y significado geológico de la distribución 
geoquímica de oligoelementos en las vulcanitas cretácicas de 
Córdoba y San Luis, Argentina. Daziano Carlos Oscar 1  (1)Universidad 
Nacional de Córdoba y CONICET, Argentina.  e-Mail dazianogeolog@
hotmail.com  RESUMEN Las manifestaciones lávicas alcalinas de las 
provincias de Córdoba y San Luis, en forma de coladas y enjambres 
de diques de edad cretácica se distinguen en monchiquitas, foiditas, 
basanitas, traquibasaltos y hasta traquiandesitas basálticas, 
siguiendo la clasificación TAS (Total Alkali Silica), según Le Bas M. 
J. et al., 1986. El análisis estadístico de caracteres geoquímicos 
(oligoelemetos) de estas rocas permitió demostrar su ajuste a la 
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ley lognormal de distribución. La determinación de la fluctuación 
geoquímica, representada por la desviación típica logarítmica (s) 
fue un dato valioso para establecer la naturaleza de las dispersiones. 
Mediante su correlación se arribó a importantes conclusiones 
acerca de los procesos intratelúricos que las afectaron. El grado 
de homogeneidad dado por el valor de s refleja perfectamente las 
propiedades geoquímicas de los elementos que conforman la 
arquitectura de los minerales petrogenéticos. Las inhomogeneidades 
observadas se verían acentuadas especialmente por la situación 
geográfica tan alejada y dispersa de sus emplazamientos y sus 
relaciones mutuas con las rocas encajonantes; en segundo término, 
por los rangos de variación composicional, debidos a las diferencias 
de edades relativas. INTRODUCCIÓN Los análisis químicos que 
sirvieron como datos de base en el presente trabajo, fueron 
obtenidos de 40 muestras de vulcanitas analizadas por diversos 
autores (Pandolfi C. L., 1943; Gordillo C. E., 1967; 1969; 1971; 1972 
y 1983 y Cortelezzi C. R. et al., 1981 ). En una revisión previa, se 
advirtió que de todos los elementos mayores constituyentes de estas 
rocas, sólo el hierro ferroso y el titanio son los que han permanecido 
relativamente más estables en condiciones exogénicas. Esta dupla 
se ha empleado en la representación diagramática bi-logarítmica 
para tratar de diferenciar apriorísticamente el comportamiento de la 
distribución geoquímica. De ella surgen dos poblaciones (Figura 1); 
la población a posee un índice FeO/TiO2 > 1 y la población b posee 
un índice menor que la unidad. Además, todo el conjunto petrológico 
está caracterizado por tener un índice tau (t) < 10 discriminante para 
vulcanitas de naturaleza profunda o simática (Rittmann A., 1967); 
(Figura 2). El cálculo estadístico de distribución de los oligoelementos 
permitió establecer la lognormalidad de la distribución y distinguir 
dos series de coladas y diques basálticos alcalinos independientes 
entre sí. El tratamiento de cada una de las poblaciones por cuerda 
separada, permitió fijar los parámetros de valor medio y dispersión 
de las series. CUADRO GEOQUÍMICO 1. Población a ; n = 27 Las 
características geoquímicas que definen a esta serie de rocas son 
las siguientes: a) La mediana (?), que representa el valor ubicado a 
medio camino en la distribu- ción de datos ; b) La media aritmética 
(m) ó valor promedio; y c) La desviación típica (s), que indica la 
fluctuación geoquímica o índice de dispersión geoquímica del ele- 
mento dentro de las series estudiadas (Tabla I). Estos tres parámetros 
estadísticos están vinculados entre sí y s señala la ley de dispersión. 
En la representación gráfica de elementos mayoritarios del conjunto 
investigado mediante la Recta de Henry, (que aquí no se incluye), 
surgen el valor de la mediana, la dispersión y la calidad del ajuste 
con respecto a los puntos figurativos. ? Tabla I : Población a ; n = 27
Elementos mayoritarios Rango de variación ? m s
SiO2 36,72 a 49,37 42,44 42,90 0,10
Al2O3 8,67 a 15,50 11,32 11,45 0,10
MgO 8,16 a 18,50 11,22 11,52 0,20
CaO 7,12 a 14,37 9,71 9,91 0,17
FeO 3,76 a 6,73 5,53 4,22 0,18
Na2O 1,82 a 5,71 3,30 3,44 0,28
TiO2 2,33 a 3,70 3,10 3,13 0,11
K2O 0,97 a 4,88 1,97 1,80 0,39

NATURALEZA DE LAS DISPERSIONES. A primera vista, llamó la 
atención la dispersión de potasio, sodio y magnesio - en este orden 
de importancia decreciente - pues se trata de caracteres muy 
fluctuantes (con s elevado) lo que hace suponer en principio, que 
los cationes en cuestión han intervenido en múltiples procesos. De 
modo inverso, se consideraron como relativamente de orden menor 
las dispersiones de la sílice, alúmina, óxido de titanio, hierro ferroso 
y óxido de calcio, por ser extremadamente bajos. Las fluctuaciones 

observadas podrían deberse a causas del azar puro o bien a procesos 
de alteración, con el consecuente comportamiento diferencial de los 
constituyentes y por lo tanto, a causas independientes. Por otra parte, 
la dispersión geoquímica podría deberse a fenómenos intratelúricos, 
en cuyo caso dichos elementos están en correlación. Mediante un 
formulismo específico, se calcularon los índices de correlación: r = 
(s 2  abs  + s 2  ord  - s 2  abs/ord  ) / 2 (s abs  . s ord ) Esto nos condujo a los 
resultados siguientes:

Correlación   Indice
FeO/MgO   r = - 0,22
K2O/Na2O   r = + 0,16
CaO/MgO   r = + 0,37 ˜ 0,4
FeO/TiO2   r = + 0,37 ˜ 0,4

En general se puede decir que los valores son relativamente débiles 
o mediocres pero significativamente no nulos y representan la 
medida o grado de dependencia estadística entre los dos caracteres 
considerados. Por otra parte, las tres causales - azar puro, fenómenos 
intratelúricos y alteración exogénica - producen efectos aditivos que 
enmascaran parcialmente el comporta-miento subyacente de los 
mismos. 2. Población b ; n = 13 La construcción de una Recta 
de Henry sobre gráficoGauss-log que evidencia una alineación de 
puntos figurativos asimilables a una recta y que quedan totalmente 
contenidos dentro del “intervalo de confianza” al nivel de certidumbre 
del duplo del desvío tipo, justifican el tratamiento estadístico de esta 
distribución conforme a los cánones y formulismos lognormales 
correspondientes. Los valores de los parámetros primarios i.e., 
los de posición (?) y los de dispersión (s) calculados mediante el 
formulismos lognormal, no difieren sensiblemente de los obtenidos 
mediante el concurso de la Recta de Henry. La distribución de los 
rasgos geoquímicos que definen este segundo conjunto estudiado se 
presentan en la tabla siguiente, extraídos de las Rectas de Henry: ? 
Tabla II : Población b ; n = 13
Elementos mayoritarios   Rango de variación     ?           m       s
SiO2                                 48,20 a 54,28      52,40   53,00   0,12
Al2O3                              12,68 a 18,33      14,90   15,04   0,10
CaO                                 3,58 a 8,19           5,62     5,88    0,27
MgO                                1,85 a 8,45           4,88     5,48    0,50
Na2O                               2,93 a 5,39           4,02     4,15   0,23
K2O                                 2,01 a 5,37           3,55     3,72   0,29
TiO2                                 1,87 a 2,95           2,36     2,40    0,16
FeO                                  0,79 a 2,16           1,23     1,29   0,31

El examen de los índices de dispersión de la alúmina pone de relieve 
la homogeneidad de su distribución pues sus valores son del mismo 
peso que los correspondientes a la población antes considerada, con 
n = 27. Por el contrario, el resto del conjunto catiónico exhibe valores 
de s bastante dispares. Asimismo, los índices de correlación hallados 
difieren en mucho de los precedentes, a saber:
Correlación   Indices
K2O / Na2O   r = + 0,50
FeO / TiO2   r = + 0,51
FeO / MgO   r = + 0,63
CaO / MgO   r = + 0,90

REPARTICIÓN GEOGRÁFICA Dando carácter geográficamente 
regionalizado al fenómeno estadístico estudiado, es decir, 
considerando cada una de las poblaciones precedentes como 
una unidad geográfica y comparando el comportamiento de los 
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caracteres petroquímicos respectivos, llegamos a establecer las 
relaciones expuestas en la Tabla III. Se observa que, mientras menor 
sea s más cercana está la media aritmética de la mediana, lo que 
significa un mayor ajuste a la centralidad. Lo contrario significa una 
mayor dispersión. Como conclusión se puede decir que, estas dos 
poblaciones de vulcanitas presentan variaciones significativas en 
su composición. Considerando los valores de s correspondientes a 
cada una de ellas, vemos que al disminuir el CaO y MgO aumentan 
consecuentemente el Na2O y K2O; también lo hacen la sílice (SiO2) 
y la alúmina (Al2O3). El FeO por su parte, sufre un considerable 
decrecimiento a la vez que el TiO2 lo hace en menor proporción. 
INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA. La verificación del ajuste a la ley 
lognormal de distribución del conjunto de caracteres estudiados no 
sólo ha resultado útil por la comodidad de su representación, sino 
también en la investigación de las homogeneidades de ambientes 
geoquímicos. Resulta de gran importancia el conocimiento del grado 
de homogeneidad; de distinguir entre una fluctuación normal debida 
al azar puro de otra acotada, implicando fenómenos de diferenciación, 
fenómenos de contaminación, etc. Comparando las peculiaridades 
definidas en el transcurso de este estudio regionalizado, se tiene: ? 
Tabla III: Correlación de ambas poblaciones.
Óxidos Población a m s Población b m s
SiO2 42,90 0,10 53,00 0,12
Al2O3 11,40 0,10 15,00 0,10
MgO 11,50  

  072   GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE CRUZEIRO DO 
SUL GRANODIORITE: NEOPROTEROZOIC POST-COLLISIONAL 
SHOSHONITIC MAGMATISM FROM SOUTHERNMOST BRAZIL 
  Knijnik, Daniel  1  *  ; Bitencourt, Fátima 1 ; Nardi, Lauro 1  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 The Cruzeiro do Sul Granodiorite (GCS) is located in the Dom 
Feliciano Belt, eastern portion of the Sul-rio-grandense Shield. It 
forms an elongate, ENE-trending body of approximately 4 km² within 
a sinistral strike slip shear zone. The GCS rocks were originally 
considered as part of the Arroio dos Ratos Complex but were 
recently mapped as a separate unit because (i) no metamorphic 
banding is observed; (ii) igneous textures are widely preserved; 
and (iii) they are intrusive in the gneissis complex rocks. The GCS 
is thus a porphyritic, horblende-biotite granodiorite with 30 to 40% 
feldspar megacrystals in a mafic-rich (M´~20), medium-grained 
matrix. The magmatic foliation is marked by the shape alignment 
of feldspar megacrystals and biotite flakes. A solid-state, mylonitic 
structure is well developed mainly near the contacts. Leucocratic 
veins are found, either concordant or discordant to the main foliation, 
and may give rise to a composite banding within high-strain zones, 
together with elongate mafic microgranular enclaves and synplutonic 
dykes. The GCS shoshonitic affinity is given by its high Sr contents, 
regular REE chondrite-normalized patterns and the abundance of 
LREE regarding HREE. Patterns of trace elements with enrichment 
in Ba and Rb, and impoverishment of High Field Strength in relation 
to Large Ion Lithophile Elements is also important feature of the 
rocks of shoshonitic affinity. Their medium- to high-K content, 
and metaluminous to slightly peraluminous character are possibly 
indicative of some crustal contamination during their differentiation.  

 16:00 a 16:20   Café 

 16:20 a 17:40   Petrología y Geoquímica 
  007   SEARCHING PRISTINE SOURCE OF TWO GABBRIC PLUTONS 

OUTCROPING IN CENTRAL SIERRAS PAMPEANAS RANGE, 
ARGENTINA. 
  Daziano, Carlos Oscar   1  *   
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de Córdoba y CONICET 

 Abstract Chemical data for gabbroic plutons from two localities of 
Sierras Pampeanas Range were examinated in order to explain 
the origin of magmas and their probable metallogenesis. Earlier 
geochemical discrimination ratios using trace elements showed a 
mantle derived rocks and they were exponed in preliminary reports. 
Modern interpretation were made using Fitton J. G. et al., 1997 
equation in diagram/s after Baksi A. K., 2001. Following this author, 
magmas derived from plume exhibit ?Nb > 0 ; that´s to say display a 
deep-mantle signature whereas melts derived from depleted sections 
of mantle or crust show ?Nb < 0 (negative values) reflecting addition 
of subcontinental lithospheric material (contamination). Working with 
this parameters we stablished notable differences on the source 
of these plutons. Searching pristine source of two gabbric plutons 
outcroping in Central Sierras Pampeanas Range, Argentina. Daziano 
Carlos Oscar  1-2  & Ayala Rosa 1  (1)University of Córdoba, Argentina 
- (2) CONICET  dazianogeolog@hotmail.com ayalaunc@hotmail.
com  Key words: mantle signature, deep-mantle rise, shallow mantle 
rise. Introduction Two gabbric plutons outcroping throughout Central 
Sierras Pampeanas range (Córdoba province, Argentine) were 
studied at different time, [3][4][5][6]. One of them, San Lorenzo 
Hill pluton is of Upper Proterozoic age and it geographical position 
is 32º20´00´´ SL ; 64º36´00´´ WL outcroping by almost 3.0 km 2 . 
The other one, Cañada del Puerto pluton is of Early Proterozoic age 
and it geographical position is 31º25´45´´ SL ; 64º55´45´´ WL 
outcroping 3.7 km 2 . They are stock-type ingeous bodies and they are 
intrusives in an Upper Precambrian crystalline basement ; it is mainly 
composed by gneisses, migmatites, schistes, marbles, amphibolites, 
tactites, serpentinites and related rocks. Methodology. Chemical 
data base were generated in all cases by X-ray fluorescente (XRF) 
and inductively coupled plasma spectrometry (ICP-MS) on rocks at 
SGS X-RAL ASSAY Laboratories, Canada at different time. Now a 
days, chemical analysis review in conjunction with trace elements, 
employing [7] equation and following diagrams after [8] we confirm 
a deep-mantle source derived magmas that we have reported before. 
Results Chemical data for gabbroic plutons were examinated in order 
to explain the origin of magmas and their probable metallogenesis. 
Earlier geochemical discrimination ratios using trace elements 
showed a mantle derived rocks and they were exposed in preliminary 
reports. Modern interpretation were made using [7] equation in 
diagram/s after [8]. ?Nb approach [7] appears to be useful adjunct to 
identify a deep-mantle component in mafic magmas. Following [8], 
magmas derived from plume exhibit ?Nb > 0 ; that´s to say display a 
deep-mantle signature whereas melts derived from depleted sections 
of mantle or crust show ?Nb < 0 (negative values) reflecting addition 
of subcontinental lithospheric material (contamination). Diagram on 
figure 1 exhibit distribution of Nb vs. Zr normalized to Y. It shows 
that rocks plotting between the paralel lines display mantle signature 
according to [8]. We found that the upper part of this bounds display 
rocks derived from deep-mantle source or rise; that´s to say a lower 
mantle source. On the other hand, at the base of this bounds plot rocks 
derived from more shallow mantle rise; that´s to say the upper mantle 
(Daziano, this paper). Figure 1 show sample rocks distribution of the 
studied plutons. Herein we include as a control (in diamond) a sample 
of olivine basalt (perovskite riche olivine nephelinite, [1] [2] outcroping 
at Achala Granitic Pluton of Sierra Grande de Córdoba, having 33 ±5 
m.y. As we expected it falls on the upper part of the mantle plume 
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derived material domain suggesting a lower mantle source. We also 
incluye in this diagram average of MORB, lowest lower crust (LLC) 
and plume plus lowest lower crust (P + LLC) averages. Discussion 
and Conclusions On the basis of our investigations at present we can 
say that San Lorenzo Hill Gabbro Complex exhibit a “prevalent mantle” 
(PREMA) type magma, with high Nb contents. It is a slightly depleted 
mantle derived from pristine deep source i.e., lower mantle rise. Some 
rocks of San Lorenzo Hill gabbro show a marginal plume component, 
suggesting that a continental lithospheric component have been 
incorporated and contaminated plume-derived material. Geochemical 
features of Cañada del Puerto gabbro-pyroxenite stock resemble to be 
originated from an upper mantle source magma too, but rising nearly 
plume plus lowest lower crustal zone as a dominant component 
(Figure 1) that´s to say it may have been originated at a relatively 
shallow rise i.e. in an upper mantle source magma. All evidences here 
exposed attempt to clarify the source of this two plutons providing 
further details on evolution linked to their metallogenesis. In this 
sense, the ?Nb approach would supply an additional tool to research 
base or precious metals as well as nanoelements:Au, Pt, Platinum 
group elements (PGE), etc. regarding the provenance of materials 
from deep sites. References [1] Daziano C. O., 1986. El magmatismo 
básico en el batolito de Achala. Estudio geológico petrológico de 
los filones lamprofíricos del flanco oriental y los basaltos olivínicos 
del borde centro-occidental, Sierra Grande de Córdoba. Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Resumen Tesis doctoral in Boletín de Asociación 
Geológica de Córdoba, (BAGC), Tomo VIII; 551-556. [2] Daziano C. 
O., 1997. Manifestaciones subvolcánicas alcalinas del paleógeno 
inferior en las Sierras Pampeanas de Córdoba, R. A. VIII Congreso 
Geológico Chileno. Vol. I: 40-44. Universidad Católica del Norte, 
Antofagasta, Chile. [3] Daziano C. O., 2000. Petrogénesis del stock 
máfico compuesto de Cañada del Puerto, Córdoba, República 
Argentina. IX Congreso Geológico Chileno. Actas. Puerto Varas, Chile. 
[4] Daziano C. O., 2002. El Sill de Cerro San Lorenzo, Estructurología 
Magmática, Petrología y Geoquímica - Córdoba, Argentina. Boletín 
de la Cátedra Petrología Sedimentaria, (BCPS). Departamento de 
Geología Básica, Escuela de Geología. Boletín N° 2: (01-15). [5] 
Daziano C. O., 2007. Petrology and Geochemical features of the 
igneous mafic layering in San Lorenzo Hill, Córdoba, Argentine. 
V Congreso Uruguayo de Geología. 10 al 12 de Octubre de 2007. 
Paper Nº 121, Petrology. Montevideo, Uruguay. [6] Daziano C. O., 
2008. Inversiones del campo magnético terrestre y la metalogenia en 
las Sierras de Córdoba. ACCIÓN. Revista Informática del MinCyT de 
Córdoba. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Año 3. Octubre 2008. Nº 
24. Pág. 9. [7] Fitton J. G., Saunders A. D., Norry M. J., Hardarson 
B. S. and Taylor R. N., 1997.Thermal and chemical structure of the 
Iceland pluma. Herat and Planetary Science Letters, 153. 197-208. 
[8] Baksi A. K., 2001. Search for a deep-mantle component in mafic 
lavas using a Nb-Y-Zr plot. Canadian Journal of Earth Sciences. 38. 
813-824. NRC Canada.   

  143   MORFOLOGIA E ESTRUTURAS DOS DERRAMES DA FM. ARAPEY 
  Waichel, Breno   1  *  ; Fernandes de Lima, Evandro 2 ; Muzio Sauer, 
Rossana 3 ; Dutra, Gabriel 2  
  *  Brasil -  1  Universidade Estadual do Oeste do Paraná;  2  Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul;  3  Facultad de Ciencias 

 A Província Paraná-Etendeka na porção norte do Uruguai está 
representada por derrames da Formação Arapey e rochas intrusivas. 
Trabalhos de campo nesta região permitiram identificar três tipos 
de derrames:  pahoehoe ,  ́ a´a  e maciço. O tipo  pahoehoe  tem 
espessuras entre 10 e 30 m, formas lobadas e eventualmente com 
cordas. Nos derrames  ́ a´a  as espessuras variam de 10 a 20 m e 
estão organizadas em quatro níveis: um topo escoriáceo, um nível 
vesicular, um núcleo maciço e uma base escoriácea. Os níveis 

escoriáceos são compostos por fragmentos irregulares de basalto 
vesicular associados com quartzo e carbonato. A infiltração de 
sedimentos no topo destes derrames gera rochas semelhantes a 
brechas (falsos peperitos). No nível vesicular as vesículas atingem 
até 7 cm de comprimento e estão estiradas horizontalmente. O 
núcleo é um basalto maciço e na porção superior ocorrem geodos 
preenchidos por calcedônia e ametista. Os derrames maciços têm 
espessura de 30 a 50 metros e em geral exibem disjunções colunares 
verticais formando blocos irregulares. Estes derrames são similares 
aos da porção central da Província Paraná-Etendeka que têm sido 
interpretados como  pahoehoe  espessos. O predomínio de derrames 
 pahoehoe  no Uruguai indica taxa de erupção baixa estabelecida em 
paleosuperfícies suaves que devem ter facilitado o deslocamento 
da lava gerando sucessões vulcânicas com grande extensão lateral. 
Destaca-se ainda que os geodos de Artigas ocorrem associados com 
derrames  ́ a´a  pouco espessos.  

  059   ACTUAL DEVELOPMENTS IN THE STUDIES OF DIFFERENT TYPES 
OF NON-NICKELIFEROUS WEATHERING CRUSTS ASSOCIATED TO 
THE MAYARI-BARACOA OPHIOLITIC BELT,EASTERN CUBA  
  Njila, Tendai  1  *  ; Orozco Melgar, Gerardo 1 ; Diaz Martinez, Roberto  1 ; Rojas 
Puron, Arturo  1  
  *  Cuba -  1  Instituto Superior Minero Metalurgico de Moa 

  La existencia de grandes depósitos minerales asociados a cortezas 
de meteorización de diversos tipos en Cuba impulsó la búsqueda de 
corteza de meteorización bauxitica en Cuba. Estas investigaciones 
no dieron resultados positivos para la explotación de depósitos 
bauxíticos en Cuba, principalmente debido a la falta de prospecciones 
detalladas. La mayoría de estos estudios no hacen referencias a la 
posibilidad de explotación de las cortezas con bajo contenidos de 
alúmina y no cumplen con los requisitos para ser bauxitas  sensu 
strictus , que, según las diferentes clasificaciones,  pudieran ser 
utilizadas en otras industrias como la cerámica, materiales de 
construcción, refractaria u otras. En otros estudios no están claros  
los criterios parar la clasificación  de los diferentes perfiles de las 
cortezas de meteorización ricas en alúmina, o simplemente la 
interpretación cualitativa es muy pobre. Este trabajo consta de una 
revisión bibliográfica detallada y la discusión critica acerca de las 
investigaciones realizadas desde hace seis décadas sobre la bauxita y 
cortezas de meteorización no niquelíferas  en Cuba Oriental, afirmando 
sus aportes y deficiencias. De hecho, se proponen algunas áreas 
y metodologías para realizar futuras prospecciones, clasificación y 
representación de las cortezas de meteorización no niquelíferas, pues 
somos de la opinión que todavía existen posibilidades de descubrir 
nuevos depósitos  in situ  económicamente enriquecidos en minerales 
alumínicos. Se recomienda la realización de futuras prospecciones 
en los sectores asociados a la Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa y sus 
alrededores  con más probabilidades.   

  061   GEOCHEMISTRY AND MINERALOGY OF THE AL-RICH 
WEATHERING CRUSTS IN THE CAYO GUAM AREA, EASTERN 
CUBA. 
  Njila, Tendai  1  *  ; Orozco Melgar, Gerardo 1 ; Diaz Martinez, Roberto  1 ; Rojas 
Puron, Arturo  1  
  *  Cuba -  1  Instituto Superior Minero Metalurgico de Moa 

  Cayo Guam esta ubicado en Moa, Cuba Oriental, y tiene una variedad 
de cortezas de meteorización desarrolladas sobre diferentes rocas 
que conforman la Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa (FOMB). Las 
cortezas de la meteorización desarrolladas sobre diferentes tipos de 
gabros muestran un rango similar en su geoquímica y mineralogía 
aunque éstos no se han caracterizado totalmente desde un punto 
de vista geoquímico y mineralógico. En este trabajo presentamos 
una caracterización general de la geoquímica y mineralogía de  las 
cortezas desarrolladas sobre gabros asociados a la Faja Ofiolítica 
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Mayarí-Baracoa en el área de Cayo Guam, basada en los resultados 
de los análisis químicos de elementos mayores y la Difracción de 
Rayos-X. Los  análisis de la composición química de las muestras 
tomadas mostraron una  composición ferrosialítica de estas cortezas. 
Los difractogramas de Rayos X se procesaron utilizando el software 
ANALYZE y cuantificado usando AUTOQUAN, mostrando la presencia 
de caolinita, gibbsita, hematita y algo de goethita alumínica.  Estos 
resultados sirven como una interpretación cuantitativa y cualitativa 
preliminar  de las cortezas desarrolladas en gabros y rocas asociadas 
en el área de estudio.  La interpretación de la movilidad de los 
elementos químicos y  la formación de los minerales secundarios 
se basó en los Índices de Meteorización Química y  Mineralógicos, 
los cuales incorporan el quimismo total de los óxidos de elementos 
mayores en un solo métrico para cada muestra.   

 18:30 a 20:30   Posters 

 21:00 a 22:30   Cena 

 Sala de Pósters 

 18:30 a 20:30    

    Geofísica 
 021   AMS EN ROCAS ÍGNEAS CRETÁCICAS Y SU POTENCIAL APORTE 

A LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DEL COMPLEJO VALLE 
CHICO, URUGUAY 
  Barcelona, Hernán   1  *  ; Mena, Mabel 2 ; Sánchez Bettucci, Leda 3  
  *  Uruguay -  1  Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de la Republica, Uruguay;  2  CONICET- INGEODAV - Dto. C.S Geológicas, FCEyN, UBA; 
 3  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de la 
Republica, Uruguay 

  El Complejo Valle Chico aflora al sudeste de Uruguay y es el 
resultado del magmatismo periférico asociado al cuerpo central de 
la Provincia Paraná-Etendeka. Se destaca dentro de una serie de 
cuencas remanentes que en su conjunto integran la zona de transición 
estructural entre los dos principales depocentros asociados a 
cuencas pull-apart elongados en dirección NE. El estudio involucró un 
conjunto variado de litologías como cuarzo-sienitas, diques riolíticos/
traquíticos y coladas de basalto-andesítico. Se tomaron muestras 
en 18 sitios y se analizó la anisotropía de susceptibilidad magnética 
(AMS) en 260 especímenes. Los resultados fueron satisfactorios 
en la mayoría de las estructuras muestreadas. Las coladas basalto-
andesíticas presentan una foliación magnética NNW, inclinando 
menos de 10º al NE. Localmente, las cuarzo-sienitas pueden 
presentar foliaciones magnéticas pobremente definidas o lineaciones 
magnéticas bien determinadas (e.g. 10° al SSE). Sienitas levemente 
deformadas muestran foliación magnética con actitud N30º/79º, 
coherente con una dirección de fallamiento en la región. El K 1  
registrado es subvertical. Las foliaciones magnéticas de los diques 
riolíticos concuerdan con las orientaciones estructurales y aportan 
inclinaciones no constatadas en campo (NW, NE y Nº100, inclinando 
65º, 90º y 85º, respectivamente). Los diques traquíticos presentaron 
gran indeterminación en la respuesta magnética de sus fábricas. 
Los tensores medios obtenidos son coherentes con las estructuras 
portadoras de la AMS. Una futura densificación del muestreo será 
necesaria para establecer el mecanismo de emplazamiento del 
cuerpo principal del macizo y la cinemática acontecida en la región.   

  030   PRIMER POLO PALEOMAGNETICO PALEOPROTEROZOICO PARA 
EL TERRENO PIEDRA ALTA (CRATON DEL RIO DE LA PLATA), 
URUGUAY 
 Badgen, Ezequiel  1  *  ; Rapalini, Augusto E. 2 ;  Sánchez Bettucci, Leda  3 ; 
Vasquez, Carlos A. 2  
  *  Argentina -  1  Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Departamento de Cs. Geologicas, Instituto de Geofísica D. Valencio, 
Ciudad Universitaria;  2  Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Departamento de Cs. Geologicas, Instituto de Geofísica D. Valencio, Ciudad 
Universitaria, Pabellon 2, Nuñez, 1428 ;  3  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay 

 Se obtuvieron los primeros resultados paleomagnéticos en rocas 
Paleoproterozoicas del Terreno Piedra Alta. Este terreno representa 
el bloque mejor preservado del cratón del Río de la Plata (CRP), 
donde granitos peraluminosos calcoalcalinos tardi a post orogénicos 
y alcalinos se encuentran aflorando. Las unidades analizadas 
corresponden a los plutones de Soca e Isla Mala. El granito de Soca 
aflora a ~65km. al este de la ciudad de Montevideo y consiste en un 
pluton elíptico, subalcalino metaluminoso o levemente peraluminoso 
de tipo A cuya edad se encuentra en el entorno de los 2070 Ma. El 
pluton de Isla Mala es un granito de alto K y no muestra deformación 
significativa salvo en los bordes del mismo que se encuentra afectado 
por cizallamiento. Este cuerpo presenta edades similares al granito 
de Soca. Los estudios de remanencia permitieron calcular el primer 
paleopolo paleomagnético del CRP para el Paleoproterozoico (ca. 2.06 
Ga). Estos resultados muestran paleolatitudes altas (61,7°±8.2°) 
para este bloque en dicho tiempo. Cuando se comparan los resultados 
obtenidos con polos coetáneos de los cratones de Kalahari y Sao 
Francisco surge una discrepancia signficiativa que sugiere que el CRP 
no integró el hipotético supercontinente de Atlántica.   

  078   APLICACIÓN DE GEOFÍSICA AÉREA EN LA CARTOGRAFÍA DE 
COMPLEJOS MAGMÁTICOS DE LA SIERRA DE FAMATINA, LA 
RIOJA, REPÚBLICA ARGENTINA.  
  Candiani, Juan Carlos  1  *   
  *  Argentina -  1  Servicio Geologico Minero Argentino 

 La sierra de Famatina se caracteriza por su imponencia al constituir un 
conjunto de elevaciones prominentes sobre el nivel de base del área 
circundante. Sus lineas de cumbres superan en promedio los 5000 
m snm. Geológicamente es una región compleja que está localizada 
en el antepaís andino. Junto con la cuenca de retroarco famatiniana 
se desarrolló un magmatismo calcoalcalino, metaluminoso de edad 
ordovícica y, durante el Devónico, la tectónica extensional favoreció 
la intrusión de leucocranitos peralcalinos. Durante el levantamiento 
de la Hojas Famatina y Sañogasta (1:100.000), la cartografía de 
las unidades magmáticas conocidas como complejos Cerro Toro, 
Ñuñorco y Paimán, se apoyo en la análisis e interpretación digital 
de imágenes de geofísica aérea (magnetometría y radimetría) y 
mediciones in situ de la susceptibilidad magnética. En una zona 
de características geomorfológicas extremas, esta metodología ha 
facilitado el mapeo regional de las unidades magmáticas.  

  119   CARACTERIZACIÓN SISMO-ESTRATIGRÁFICO Y MAPEO DEL 
MIOCENO EN LAS CUENCAS OFFSHORE DEL URUGUAY 
 de Santa Ana Álvarez, Héctor  1  *  ;  Gristo, Pablo  2  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, 
piso 6;  2  ANCAP 

 A partir de una base de datos sísmicos propiedad de ANCAP y de la bio-
estratigrafía de los pozos disponibles, su correlación con información 
sobre cuencas del Atlántico Sur, y utilizando la  sismo-estratigrafía 
como herramienta de interpretación, se realizó la caracterización 
y mapeo del Mioceno en las cuencas offshore del Uruguay.  Esta 
secuencia está representada por un importante paquete sedimentario 
que se desarrolla desde posiciones transicionales continentales y 
marinas someras, hasta ambientes marino profundos. Constituye una 
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secuencia relativamente más transgresiva respecto a las unidades 
correspondientes al Oligoceno, situación coherente con el estado de 
conocimiento sobre estas unidades en cuencas onshore del Uruguay.  
Asimismo, la dinámica sedimentaria actual la ha afectado y erosionado 
la secuencia en forma localizada pero importante, por el entalle de 
canales profundos en plataforma y talud. A los niveles relativamente 
someros del Mioceno, la calidad de los datos permite identificar los 
elementos diagnósticos que, según el modelo de estratigrafía de 
secuencias, definen en la sísmica los tractos de sistemas de mar 
bajo, transgresivo y de mar alto. Este aspecto resulta de interés por 
la posibilidad de identificar situaciones exploratorias en potenciales 
reservorios constituidos por el by-pass de sedimentos arenosos 
provenientes de cuencas y áreas cratónicas onshore.   

 Geología Estructural - Tectónica 
 100   MILONITAS GRANÍTICAS DEL SECTOR NORTE DE LA ZONA 

DE CIZALLA COLONIA-ARROYO PAVÓN, PRECÁMBRICO DEL 
URUGUAY 
  Cingolani, Carlos  1  *  ; Ribot, Alejandro 2 ; Bossi, Jorge 3 ; Piñeyro, Daniel 4  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de La Plata;  2  Universidad Nacional de La Plata 
(FCNYM-FI)-LEMIT-CIC;  3  Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica;  4  
ANCAP 

 En trabajos previos fueron reconocidos una variedad de litotipos 
ígneos y metamórficos integrantes del sector sudoeste del cinturón 
San José del terreno Piedra Alta, con evidencias de deformación 
milonítica en los campos frágil-dúctil y dúctil. Los afloramientos donde 
tal deformación ha tenido una buena manifestación se extienden entre 
Colonia y el Arroyo Pavón. Desde el punto de vista textural, las rocas 
generadas fueron clasificadas como milonitas, en menor proporción 
ultramilonitas, con diversas microestructuras e indicadores 
cinemáticos, en parte atribuibles a comportamientos reológicos 
diferenciales de protolitos ígneo-metamórficos, cuya estructura y 
composición fueron heterogéneas. Esta contribución tiene como 
objetivo ampliar los datos sobre deformación milonítica y analizar 
las características mineralógicas y texturales más sobresalientes de 
las rocas aflorantes en localidades cercanas a la ciudad de Colonia, 
brindando nuevos argumentos de valor termomecánico y cinemático 
que permitan interpretar la evolución tectónica de la denominada zona 
de cizalla Colonia-Arroyo Pavón (ZCCAP).  

  132   ESTUDIO DETALLADO PETROGRÁFICO-ESTRUCTURAL DE UN 
AFLORAMIENTO DEL BASAMENTO CRISTALINO DE MONTEVIDEO  
 Oyhantcabal, Pedro 1  *  ;  Pascale, Alejandra  1  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias UdelaR, Instituto de Ciencias Geológicas 

 En el marco de un estudio de mayor magnitud, cuyo objetivo es 
el análisis a escala de afloramiento de las rocas que componen el 
Basamento Cristalino Uruguayo, al oeste de la Zona de Cizalla de Sarandí 
del Yí, especialmente aquellas integrantes del Cinturón Montevideo 
y sus posibles correlaciones con las que conforman el Cinturón 
San José (Terreno Piedra Alta), se describen datos preliminares de 
la cartografía geológica de detalle del afloramiento “Plaza Virgilo”, 
localizado en la costa SE del departamento de Montevideo. Se 
incluyen a su vez estudios petrográficos y microestructurales 
enfocados a determinar las condiciones de deformación y 
metamorfismo. El afloramiento analizado incluye neises, anfibolitas y 
varias generaciones de diques aplíticos y pegmatíticos del basamento 
metamórfico Paleoproterozoico, además de un conjunto de diques de 
lamprófido. Las rocas del basamento son recortadas por abundantes 
venas de cuarzo típicas de terrenos néisicos. En el afloramiento 
estudiado se exponen claramente las relaciones estructurales 
entre el protolito granítico del neis, los xenolitos de anfibolita y 
varias generaciones de diques aplítico-pegmatíticos, afectados por 
deformación y metamorfismo. La presencia de diques de lamprófido 

amigdaloide, representa claramente el registro de un evento posterior 
a la deformación y el metamorfismo paleoproterozoico, emplazados 
una vez exhumada la zona. La edad de este magmatismo no puede 
precisarse aun. Estos diques podrían asociarse tanto a un episodio 
tectónico neoproterozoico post-collisional como a uno Fanerozoico 
asociado a rifting.  

  149   MICROESTRUCTURAS Y REOLOGÍA DE LAS ZONAS DE CIZALLA 
EN EL GRANITO DE MARMARAJÁ, DPTO. DE LAVALLEJA, 
URUGUAY  
 Scaglia, Fernando 1  *  ;  Paris, Adrian  2  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de 
Ciencias, Universidad de la República. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay - 
Museo Nacional de Historia Natural. 25 de mayo 582, CP 11000. Montevideo, Uruguay 

 El área de estudio (coordenadas x: 567, x’: 577.7; y: 6216; y’: 6225 
Km) se ubica próxima a la localidad de Mariscala (Dpto. de Lavalleja). 
La misma está representada mayoritariamente por granitos, granitos 
deformados, milonitas y cuarcitas, mientras que las anfibolitas y 
brechas volcánicas son de pequeña extensión. El batolito Marmarajá 
(biotita-monzogranito), considerado como tardi a post-orogénico, 
ocupa aproximadamente el 80 % del área de estudio, y se encuentra 
fragmentado en tres grandes sectores por fajas miloníticas del orden 
kilométrico de dirección SW-NE. El granito deformado se encuentra al 
oeste y este del área de estudio formando una extensa faja paralela a 
ambos lados de las milonitas. Las milonitas se encuentran en bajos 
topográficos por donde circulan los principales cursos de agua del 
área. Las mismas forman fajas de dirección N50E y buzamientos de 
40º-50º al SE con espesores de hasta 1km y longitudes de decenas 
de kilómetros con continuidad, al norte y sur del área de estudio. Estas 
fajas miloníticas poseen direcciones similares a la megatranscurrencia 
de Sierra Ballena, pudiendo ser coétaneas a la misma. A su vez, los 
indicadores cinemáticos indican sentido sinestral justificando aún 
más la similitud con la anterior. Las fracturas principales poseen tres 
orientaciones: N 15 E; N 64 E y N 45 W verticales a subverticales 
(aprox. 80º). En base a estudios petrográficos de las litologías se 
relevaron zonas de baja deformación y zonas de moderada a alta 
deformación, cada una presentando típicas microestructuras de 
deformación dúctil (mayor a 400ºC).    

 Geotécnica y Geología de Ingeniería 
 086   EVIDENCIAS DEL TECNOGENO EN URUGUAY: SUELOS 

TECNOLÓGICOS EN LA GEOLOGÍA DE INGENIERÍA.  
  Mezzano, Adriana  1  *  ; Hoffmann, Christian  2  
  *  Uruguay -  1  Dpto. de Geotécnica, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. ; 
 2  Facultad de Ingeniería 

 Una evidencia de la existencia del Tecnógeno en Uruguay se da a 
través de la identificación de la presencia de Suelos Tecnológicos.
Estos se desarrollan en la Ciudad de Montevideo, a partir de  
materiales vertidos. Su  denominación y ubicación en el Tecnógeno, 
surge en países del Hemisferio Norte. La misma responde a: 1) 
su existencia se debe a la actividad humana, 2) están constituidos 
por material granular grueso y fino, (representado por elementos 
tecnológicos u antropológicos), 3) generan perfiles “tipo”, 4) 
evolucionan rápidamente.
En Uruguay su estudio está en una etapa inicial, ya que hasta el 
momento solamente se han detectado y se ha visto que desarrollan 
un “perfil tipo” general.
Se está desarrollando una línea de investigación que tiene como objetivo 
principal  lograr una definición formal de los mismos y pretende llegar 
a  caracterizar  su comportamiento físico. La metodología a aplicar 
parte de la descripción de los perfiles que desarrollan, relacionados a 
su ubicación geográfica. Posteriormente se busca  poder establecer 
que estudios se realizarán “in situ” y en laboratorio. Finalmente se 
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tratará de alcanzar alguna solución a alguno de los problemas que 
ellos generan. El enfoque que aquí se establece para su estudio y que 
debería llegar a aspectos de remediación, es debido a los riesgos de 
salud que generan en las poblaciones vinculadas a los mismos.
En esta oportunidad se mostrará los distintos perfiles identificados y  
como  varían de uno a otro lugar según el tipo, tamaño y cantidad de 
elementos tecnológicos que presentan.  

  113   HERRAMIENTA PERDIDA PARA PERFORACION DESTRUCTIVA 
CON OBTURADOR INCORPORADO PARA INYECTAR 
  Luna, Rubén  1  *  ; Saleh, Ricardo 2  
  *  Panamá -  1  Trevi Galante S.A.;  2  Consultor en fundaciones 

 Dentro del campo de acción de la Geotécnica y Geología de Ingeniería, 
uno de los trabajos más difíciles está relacionado con la reparación 
de la fundación de represas o diques en actividad.
Esto es debido a las dificultades en determinar con exactitud las fallas 
que afectan el funcionamiento de las mismas y que las reparaciones 
deben hacerse con el embalse en funcionamiento y por lo tanto una 
mala intervención pone en riesgo la estabilidad del dique durante su 
reparación.
Este trabajo tiene como objeto describir en detalle una herramienta 
“descartable” para perforación destructiva con obturador incorporado 
para inyectar lechadas cementicias, su metodología de instalación y 
los resultados obtenidos.
La herramienta fué utilizada en la reparación de la represa de El 
Chocón, ubicada sobre el Rio Limay 83 km aguas arriba de la ciudad 
de Neuquén, Argentina.
Los objetivos buscados y alcanzados fueron :
· Perforar los últimos 2 a 3 metros de los taladros de las líneas A1 y 
A2, que fueron utilizadas para investigar la posición del filtro de pie 
de presa.
· Una vez que la perforación toco el filtro, se procedió a realizar un 
tapón de lechada cementicia sin retirar las barras de perforación, 
simultáneamente se deja en el lugar la herramienta, manteniendo de 
manera totalmente controlada la perforación, evitando avenidas de 
agua o material del filtro por la boca del pozo que pudiera poner en 
riesgo la estabilidad de la presa.
Esta herramienta fue utilizada con éxito en 80 perforaciones 
consideradas de alto riesgo.

   Paleontología 
 067   MÉTODOS ANALÍTICOS NUCLEARES APLICADOS AL ESTUDIO DE 

VERTEBRADOS FÓSILES 
  Corona, Andrea  1  *  ; Perea, Daniel 2 ; Goso, César  1 ; M. Anjos, Roberto 3 ; 
Veiga, Rodrigo 3 ; Macario, Kita 3 ; B. Zamboni, Cibele 4 ; Audicio, Paola 5 ; 
Cabral, Pablo 5  
  *  Uruguay -  1  Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR, 
Montevideo, Uruguay, 11400;  2  Dpto. Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, 
UdelaR. Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay;  3  Instituto de Física, Universidade 
Federal Fluminense;  4  Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN);  5  
Instituto de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias, UdelaR 

 La absorción de uranio por restos esqueléticos ha atraído gran interés 
científico por sus posibles implicancias en la datación de animales 
fosilizados. El uranio ( 238 U) presente en el suelo migra fácilmente a los 
restos óseos en él incluidos, concentrándose más en la zona externa 
del hueso y, tras períodos prolongados de enterramiento, difunde al 
interior, por un proceso dependiente del tiempo. Así, los modelos 
propuestos de difusión de uranio en los huesos permiten predecir 
la tasa de absorción y la distribución espacial de este elemento 
en función del tiempo que un hueso ha permanecido enterrado, 
pudiendo estimar el momento en que ocurrió su sepultamiento. En 
este contexto, se están aplicando técnicas de espectrometría gama 

y activación neutrónica a restos de mamíferos pleistocénicos de la 
Fauna Local La Paz (Formación Libertad, Uruguay). El objetivo de 
este trabajo es evaluar la aplicación de modelos temporales basados 
en absorción post depositacional de uranio para profundizar en 
el conocimiento de la cronología, procesos bioestratinómicos y 
tafonómicos involucrados en la génesis del antedicho afloramiento. 
Resultados preliminares de la concentración de  238 U en función del 
radio de las muestras (cortes transversales de huesos largos de 
 Toxodon ) muestran una disminución en la concentración de  238 U del 
orden del 40%. Este comportamiento es coherente con el período de 
enterramiento estimado, las características óseas y la composición 
mineral del sedimento. El perfeccionamiento y validación de la 
utilización de estas técnicas proveerá herramientas con potencial uso 
en cualquier asociación fosilífera, permitiendo nuevos abordajes de 
los análisis cronológicos y tafonómicos. 

  062   PALEOECOLOGÍA DE LOS MOLUSCOS CUATERNARIOS EN LA 
CUENCA MEDIA DEL RÍO DESAGUADERO, SAN LUIS, ARGENTINA. 
 Font, Eimi 1  *  ;  Chiesa, Jorge Orlando  2 ; De Francesco, Claudio 3  
  *  Argentina -  1  Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de San Luis;  2  
Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis;  3  CONICET-Instituto de 
Geología de Costas y del Cuaternario, Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos 
Aires, Argentina 

 La cuenca del río Desaguadero es intermedia entre aquellas de los 
ríos San Juan y Mendoza con cabeceras en la cordillera de los Andes 
y las de los ríos Salado y Colorado que desaguan en el océano 
Atlántico. El análisis tafonómico y paleoecológico del ensamble 
de gasterópodos permitió identificar las condiciones ambientales 
que favorecieron la dispersión y posterior extinción de los mismos, 
aportando información a la reconstrucción paleoambiental de la 
región. La edad radiocarbónica de las conchas permitió establecer 
el límite Pleistoceno-Holoceno, dicho nivel guía con un distinguido 
tono blanco, carácter calcáreo-diatomáceo, es identificable en toda la 
sucesión. En base a estos resultados, fue posible inferir la existencia 
de un sistema lótico donde habitó  Chilina mendozana  íntimamente 
asociado con una zona lentica o cuerpo de agua somero y vegetado 
con algas del género  Chara,  en donde proliferaron poblaciones de 
 Heleobia parchappii  y  Biomphalaria peregrina . La especie dominante 
en el registro,  H. parchappii  nos permite inferir que estos cuerpos de 
agua estuvieron sometidos a evaporaciones prolongadas que habrían 
producido un aumento en la salinidad solo tolerada por esta especie.  

  066   CF.  MAZAMA  SP. (MAMMALIA, CERVIDAE) EN EL PLEISTOCENO 
TARDÍO DEL NORTE DE URUGUAY (FORMACIÓN SOPAS) 
  Corona, Andrea  1  *  ; Ubilla, Martín 1  
  *  Uruguay -  1  Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR, 
Montevideo, Uruguay, 11400 

 El registro de cérvidos en sedimentos del Pleistoceno Tardío del 
norte de Uruguay (Fm. Sopas), está representado por 4 géneros 
(5 especies) de cornamenta multirramosa:  Antifer ,  Morenelaphus , 
 Ozotoceros  y  Paraceros . Se incrementa dicho registro con el hallazgo 
de restos atribuidos preliminarmente a cf.  Mazama  sp. (FC-DPV 
2410: astas derecha e izquierda, conservando ambas en su origen, 
fragmentos de los frontales). Las astas provienen del Río Arapey 
Chico, Paso del Buey Negro, Salto. Están formadas por una única 
rama (longitud: 73,5mm), con una roseta basal grande (ancho: 
14,9mm), recorrida por surcos longitudinales. Los restos fueron 
comparados con material craneano de especies de  Mazama  y  Pudu  
de colecciones de Uruguay y Argentina, presentando las astas una 
configuración más similar a la observada en las especies de  Mazama  
que aquellas de  Pudu . El registro de este cérvido es relevante debido 
a: 1) Brinda información paleoambiental útil, ya que en general, las 
especies vivientes de  Mazama  están ligadas a ambientes forestados 
a semiforestados predominantemente en áreas bajas de Sudamérica,  
siendo muy ocasional su presencia en contextos abiertos. Asimismo, 
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las 2 especies vivientes de  Pudu  están vinculadas a contextos 
forestados de la región andina. Esta caracterización es coherente 
con la proporcionada por otros mamíferos ya registrados en estos 
depósitos (v.gr.:  Tapirus ,  Hippidion ,  Coendu ); 2) Pone de manifiesto 
la importante incidencia de los ciervos en la diversidad de mamíferos 
de estos depósitos, expresada no sólo desde el punto de vista 
taxonómico, sino también en cantidad de restos óseos. Contribución 
Proyecto CSIC C-828-102 (M. Ubilla).   

 Petrología y Geoquímica 
 024   GEOLOGÍA DE LA ZONA DE TENDAL, PROVINCIA DE LA RIOJA, 

ARGENTINA 
  Romero, María Isabel  1  *  ; Ortiz Suarez, Ariel 1  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de San Luis 

 La zona de Tendal se ubica al noroeste de la provincia de La 
Rioja, en el extremo septentrional de la provincia geológica de 
Sierras Pampeanas Occidentales.Su geología está representada 
por un basamento ígneo metamórfico denominado Fm. Espinal, 
constituido por esquistos micáceos y anfibólicos con intercalaciones 
cuarcíticas y anfibolíticas, vinculadas con depósitos de sulfuros 
masivos. También se reconocen granitoides y diques riolíticos. La 
esquistosidad  tiene rumbo N-S dominante y buzamientos de 30º a 
60º al NO.Hacia el occidente, en contacto tectónico, se encuentra 
una secuencia clástica, plegada y afectada por un metamorfismo de 
bajo grado, constituida por conglomerados, pizarras e intercalaciones 
arcósicas aquí denominada  Fm. Yegua Pircada, y cuya localidad tipo 
se encuentra en la quebrada de Las Víboras al este del Cº Yegua 
Pircada.Hacia el oeste, en contacto tectónico, la secuencia continúa 
con bancos de calizas intercalados con sedimentos calcosilicáticos, 
cuarcitas, filitas y esquistos cloríticos-sericíticos, correspondientes 
a la Fm. Río Bonete (Ordovícico).Los sedimentos continentales de 
la Fm. Agua Colorada (Carbonífero), cubren el basamento hacia el 
este y norte, y a las sedimentitas de Yegua Pircada y Río Bonete 
al oeste.El magmatismo Pérmico, representado por la Fm. Cerro 
Chuscho, genera diques de composición básica (diabasas, basaltos 
y andesíticos).En el Triásico, se produce la intrusión de cuerpos 
globosos y diques riolíticos y riodacíticos designados como Fm. Río 
Tendal. En el Triásico Medio a Superior el magmatismo se caracteriza 
por la intrusión de diques basálticos olivínicos atribuidos a la Fm. 
Vaquerano.Los sedimentos del Pleistoceno Superior-Holoceno 
desarrollan  depósitos de planicies aluviales.  

  025   BASAMENTO ÍGNEO METAMÓRFICO DEL CERRO CHUS-CHUS, 
TENDAL, PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA. 
  Romero, María Isabel  1  *  ; Ortiz Suarez, Ariel 1  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de San Luis 

 Se ha estudiado el basamento metamórfico que constituye el Cerro 
Chus-Chus, el cual se ubica en la región noroccidental de la provincia 
de La Rioja, en el límite septentrional entre las provincias geológicas 
de Sierras Pampeanas Occidentales y Precordillera y próxima al 
Sistema de Famatina situado al E.  Este basamento, identificado como 
Fm. Espinal, está integrado preferentemente por esquistos micáceos 
y, en menor proporción, anfibólicos, derivados de protolitos pelíticos 
y calcáreos impuros, con intercalaciones cuarcíticas y anfibolíticas, 
estas últimas, probablemente provenientes del metamorfismo de 
lavas básicas, a las cuales se vinculan depósitos de sulfuros masivos. 
Los protolitos indican un ambiente de sedimentación oceánico 
desarrollado durante el mesoproterozoico.  El estudio petrográfico de 
las rocas metamórficas evidencia la existencia de varios episodios 
metamórficos donde el máximo grado alcanzado corresponde a 
Facies Anfibolitas Medias con estaurolita+granate+biotita+fibrolita, 
al cual le sucede un metamorfismo retrógrado de Facies Esquistos 

Verdes.  El basamento de la Fm. Espinal ha sido afectado por tres 
eventos deformacionales que dieron lugar a una superficie de 
esquistosidad S 2  (N-S / 30º-60º al NO), plegamientos apretados, 
estructuras de interferencia y boudinage.  Se han reconocido dos 
episodios magmáticos: el primero, de composición básica, tuvo lugar 
durante la sedimentación de la secuencia pelítica-calcárea impura; el 
segundo, caracterizado por la intrusión de cuerpos graníticos y diques 
riolíticos, ampliamente expresados en la región.  La caracterización 
de estas rocas, y su analogía con aquellas descriptas en el sector 
centro-oriental de la sierra de Maz, sugieren la proveniencia lauréntica 
y posible edad grenvilliana para las mismas.   

  035   ¿HAY BOLEADORAS DE ORIGEN METEORÍTICO? 
  Nuñez, Pablo Andrés  1  *  ; Tancredi, Gonzalo 1 ; Sánchez Bettucci, Leda 2 ; 
Oyhantcabal, Pedro 3  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay;  3  Facultad de Ciencias 
UdelaR, Instituto de Ciencias Geológicas 

 En el mundo, no son pocos, los sitios arqueológicos donde se 
encuentran instrumentos líticos fabricados de meteoritos compuestos 
principalmente de hierro y níquel. En Sudamérica la boleadora fue el 
arma de guerra y caza por excelencia de los pueblos indígenas de 
las planicies, durante el Achelense Medio y Superior (industria lítica). 
Estas consistían en un juego de tres esferas de piedra trabajadas, con 
diámetro medio de 8 cm, unidos a tiras de cuero unidas entre si por un 
extremo. Esto ha llevado a manejar la hipótesis de que, dada su alta 
densidad, una fracción de las boleadoras de los pueblos indígenas 
de Uruguay podrían estar labradas a partir de material proveniente de 
meteoritos. En este estudio se analizaron un total de 44 boleadoras 
provenientes en su mayoría de la colección del Museo Romántico y 
Museo Paleontológico de Cerros Azules; seleccionándose inicialmente 
aquellas que presentaban magnetismo y alta densidad aparente. Las 
mediciones de densidad indican que ésta varía entre 3.4 y 5.2 gr/
cm3. En la mayoría de las muestras se hizo un análisis bajo lupa 
binocular arrojando que el material parental corresponde a rocas 
básicas (gabros) y formaciones de hierro (en general bandeado) y 
rocas hematíticas. Se realizaron algunos estudios petrográficos y 
EDS de muestras con rasgos externos distintos. En la mayoría de los 
casos el material parental es  hierro bandeado (magnetita martitizada 
y hierro).  Agradecimientos: A los Dres. Baeza y Renzo Pi-Hugarte y 
a Walter Suárez por facilitarnos el acceso a las muestras analizadas.  

  036   ESTUDIOS PETROLÓGICOS DE MUESTRAS DE PROBABLES 
METEORITOS 
  Nuñez, Pablo Andrés  1  *  ; Tancredi, Gonzalo 1 ; Sánchez Bettucci, Leda 2 ; 
Oyhantcabal, Pedro 3 ; Novo, Rodrigo  1 ; Seluchi, Natalia  3  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay;  3  Facultad de Ciencias 
UdelaR, Instituto de Ciencias Geológicas 

 Se han analizado un conjunto de muestras con el fin de determinar 
si tienen una génesis terrestre o corresponden a fragmentos de 
meteoritos. El material analizado corresponde a dos ejemplares 
provenientes del Museo de Nueva Palmira y Nueva Helvecia, 
ambos expuestos como meteoritos, una muestra  caracterizada 
como meteorito de Caleno, y varios fragmentos de composiciones 
diversas muchas de las cuales fueron aportadas por J.M Monzón 
(080409/A, 080409/B, 080409/C y 080409/D). Del estudio de las 
muestras analizadas (petrografía, calcografía y EDS) se arribó a que 
ninguna de las muestras analizadas corresponde con meteoritos 
sino que se tratan de muestras terrestres tales como, mineralización 
de manganeso, basaltos, escorias de fundición, materiales 
utilizados para la fundición de acero tales como ferrocromos y 
ferromanganesos. Otro conjunto importante de muestras (090409) 
fueron recolectadas en el Depto. de Rocha (Balneario Santa Teresa) 
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y que podría corresponder a vidrios de impacto Cuaternarios. Dichas 
muestras fueron analizadas petrográficamente y se les realizo EDS 
con el fin de obtener la composición. Los ejemplares analizados son 
muy similares a los descriptos para la región Pampeana.  

  057   PSEUDOPEPERITAS ASOCIADAS A LOS BASALTOS DE LA 
FORMACIÓN ALTO PARAGUAY 
 Koukharsky, Magdalena  1  *  ;  Sánchez Bettucci, Leda  2 ; Gogichaishvili, 
Avto 3 ; Trindade, Ricardo  4  
  *  Argentina -  1  CONICET � Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ciudad Universitaria, Pabellón II, piso 1, CP 1428, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina;  2  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, Facultad 
de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay;  3  laboratorio Interinstitucional de 
Magnetismo Natural (Limna), Instituto de Geofisica, UNAM - Campus Morelia, México.;  4  
Departamento de Geofísica, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, 
Universidade de São Paulo, Rua do Matão, 1226, 05508-090, São Paulo, Brazil 

  La Provincia magmática Paraná-Etendeka en el Paraguay es 
denominada Suite Magmática Sapucaí/Formación Alto Paraguay, y se 
extiende en dirección NS a lo largo del Río Paraná. Esta unidad es 
correlacionada con la Formación Serra Geral en Brasil, Formación 
Curuzú Cuatiá-Posadas (Argentina) y Formación Arapey (Uruguay). 
Se reconocieron pseudopeperitas en una cantera localizada al norte 
de la localidad de Santa Rita (Paraguay oriental). Los basaltos 
son afíricos de color negro-parduzco constituidos plagioclasa y 
diminutos granos de piroxeno gris verdoso. En el corte petrográfico 
la plagioclasa y el clinopiroxeno participan en proporciones 
semejantes, minerales opacos y semiopacos componen un 12% del 
volumen, y un 5% lo integran minerales secundarios como celadonita 
pleocroica en tonos verde oliva y palagonita recristalizada de color 
anaranjado. La otra unidad vinculada al proceso es parte del Grupo 
Intependencia tratándose de pelitas negras bituminosas, unidad es 
correlacionable con la Formación Iratí (Brazil) de edad Pérmica. 
Los basaltos próximos al contacto con los sedimentos presentan 
amígdalas, menor porcentaje de clinopiroxeno y la mayor proporción 
del vidrio original, gránulos opacos remarcan anteriores texturas de 
desvitrificación radiadas y arborescentes. Son comunes los cristales 
tabulares secundarios de minerales opacos (ilmenita o especularita). 
Las características del sedimento incluido en el basalto incandescente 
habrían dado lugar a la formación de grandes “burbujas” por la 
separación de una importante fase gaseosa, las cuales habrían 
quedado atrapadas en ella debido a la densidad del medio que las 
rodeaba. Tales cavidades se rellenaron del mismo modo que las 
amígdalas del basalto originando un tipo de “pseudopeperitas”.   

  076   CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DE LAS VULCANITAS 
ALCALINAS CRETÁCICAS EN EL SECTOR DEL CERRO MORADO, 
DEPARTAMENTO JÁCHAL, SAN JUAN, ARGENTINA. 
  Pérez Luján, Sofía Beatriz  1  *   
  *  Argentina -  1  Dpto. de geología. Facultad de Cs. Exactas, Físicas y Naturales. UNSJ 

        Rocas volcánicas alcalinas afloran en las cercanías del cerro 
Morado, en la terminación austral de la sierra de Mogna, en el 
borde oriental de Precordillera de San Juan.El estudio petrográfico y 
geoquímico de las manifestaciones volcánicas permitió clasificarlas 
como tefritas basaníticas o basanitas nefelínicas, con fuerte afinidad 
alcalina, mostrando una composición química característica de 
ambiente geotectónico de intraplaca.  Las dataciones radimétricas, 
método K-Ar, con promedio de 90 ± 8 m.a. de antigüedad (Cingolani 
 et al.  1984) indican una edad cretácica superior parte baja, para estas 
rocas. Los resultados obtenidos destacan el control geotectónico 
para el emplazamiento de las vulcanitas durante este periodo y su 
relación con otros asomos en otras localidades del centro y noroeste 
de argentino, que ha permitido a otros autores postular la existencia 
de una provincia petrográfica alcalina.  

    Recursos Energéticos -
Recursos Minerales 

 056   OCURRENCIA DE MEIXNERITA EN SEDIMENTOS PÉRMICOS DEL 
PARAGUAY 
  Novo, Rodrigo   1  *  ; Sánchez Bettucci, Leda 2 ; Koukharsky, Magdalena  3 ; 
Gogichaishvili, Avto 4 ; Trindade, Ricardo  5  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay;  3  CONICET � Universidad 
de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria, 
Pabellón II, piso 1, CP 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina;  4  laboratorio 
Interinstitucional de Magnetismo Natural (Limna), Instituto de Geofisica, UNAM - 
Campus Morelia, México.;  5  Departamento de Geofísica, Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, 1226, 
05508-090, São Paulo, Brazil 

  Se reconoció, dentro de los basaltos toleiiticos de la formación Alto 
Paraguay (133 Ma), en Paraguay oriental (véase Koukharsky et al. este 
congreso), la presencia de un xenolito compuesto de pelitas oleosas, 
de color negro, y suelen contener kerógeno y escaso bitumen. Estas 
pelitas son parte del Grupo Independencia (Paraguay), de edad 
Pérmica. Para la determinación de la composición de estas pelitas se 
procedió a realizar difractometría de RX en el laboratorio Cryssmat-
Lab, Cátedra de Física, BTMA, Fac. de Química (UdelaR). De las 
muestras analizadas surgió que el constituyente principal corresponde 
a una arcilla conocida con el nombre de meixnerita ([ Mg5 Al3 ( O H 
)16 ] [ ( O H )3 ( H2 O )4 ]). En lo que respecta a la génesis éste 
mineral se obtiene a partir de la calcinación de las hidrotalcitas ([Mg 
6 Al 2 ( O H )16 CO3.4H2O]). Aunque son escasamente conocidas y 
difundidas se las refiere a como arcillas aniónicas de doble capa de 
hidróxidos conteniendo aniones intercambiables.   

  111   NUEVAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS EN EL CENTRO DE 
ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (CADIFRAX) DE LA 
FACULTAD DE QUÍMICA 
  Fernández, Luciana  1  *  ; Faccio, Ricardo 1 ; Pardo, Helena 1 ; Suescun, 
Leopoldo 1 ; Mombrú, Alvaro 1  
  *  Uruguay -  1  Cátedra de Física, DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la 
República 

 En este trabajo, se describen los resultados preliminares de las 
investigaciones llevadas a cabo para el proyecto financiado por 
CICITCA, UNSJ, “Aplicación de un modelo de exploración de 
minerales de uranio en Precordillera”, en el área de Médano Rico. Las 
tareas exploratorias tienen por objeto profundizar en el conocimiento 
del área a fin de establecer un modelo genético de la anomalía de 
uranio. La mineralización se asocia a sedimentitas de edad carbónica 
y localmente se asocia a un sistema de pliegues de tipo anticlinorios 
sinclinorios. Se han estudiado muestras correspondientes a distintos 
sectores de la anomalía, en base a distintas técnicas de análisis 
cuyos principales resultados se describen a continuación. En base 
a un estudio realizado mediante microsonda electrónica, el uranio 
se presenta en forma de uranofano, diseminado y en pátinas, 
acompañado de minerales secundarios constituidos por óxidos 
de hierro (jarosita, hematita) y sulfatos (yeso), que además como 
relleno de fisuras. La asociación geoquímica determinada para la 
mena uranífera, en las porciones norte y sur del distrito Médano 
rico, es de tendencia polimetálica y se destacan los elementos uranio 
(hasta 8.100 ppm), cobre, plomo, cinc, hierro, wolframio, estaño 
con contenidos anómalos en los trazadores: molibdeno, manganeso, 
titanio, antimonio, vanadio, paladio, niobio, circonio y cromo. La 
porción norte del distrito, en concomitancia con una estructura 
de falla aproximadamente este - oeste, es la que exhibe el total del 
conjunto de elementos metalíferos.   
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  117   A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE GEOLOGIA DO PETRÓLEO NO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA. 
  Triverio, Mariana  1  *   
  *  Brasil -  1  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 O setor de petróleo e gás vem desenvolvendo-se de maneira 
crescente ao longo dos anos no contexto mundial. Especificamente 
no Brasil, novas fronteiras vêm sendo delimitadas, demandando o 
emprego de tecnologias inovadoras e de mão de obra qualificada. 
Diante deste contexto, o projeto de integração universidade-escola, 
promovido em parceria pela Financiadora de Estudos e Projetos - 
Finep e pelo Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Puc-Rio, tem o 
objetivo de desenvolver estratégias que aproximem alunos do Ensino 
Médio ao segmento de exploração e produção do setor de óleo e gás 
(segmento  upstream ). Para tal, uma série de metas foram traçadas, 
o que inclui a disciplina de Introdução à Engenharia de Petróleo e 
de Iniciação Científica para os alunos participantes. O ensino de 
Geologia é crucial para o bom andamento do projeto, uma vez 
que o conteúdo geológico foi abordado nas questões referentes à 
identificação dos elementos do sistema petrolífero, dos ambientes 
deposicionais, da caracterização de bacias sedimentares, entre 
outros conceitos. O processo de aprendizagem se estruturou em 
aulas teóricas e atividades práticas, privilegiando o aprendizado 
científico; e ainda, reconhecendo a contribuição da Geologia para o 
entendimento da dinâmica do planeta e da complexidade que norteia 
a busca de jazidas de hidrocarbonetos e sua exploração.  

  120   INTEGRACIÓN DE DATOS SOBRE HIDRATOS DE GAS EN EL 
OFFSHORE DE URUGUAY 
 de Santa Ana Álvarez, Héctor  1  *  ;  Tomasini, Juan  2  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, 
piso 6;  2  ANCAP 

 Los Hidratos de Gas son sólidos cristalinos formados por gas natural 
(mayoritariamente metano) y agua, que son estables en condiciones 
termobáricas dadas por altas presiones y bajas temperaturas. En la 
naturaleza estas condiciones están dadas en zonas de  permafrost  y 
cuencas  offshore  de márgenes continentales. El interés internacional 
en el estudio de los hidratos de gas ha crecido en los últimos años 
debido a las estimaciones de las enormes cantidades de carbono que 
se encuentran almacenadas bajo esta forma señalando su importante 
potencial como recurso energético estratégico, lo que ha llevado a 
que sean cada vez mas los países con programas de investigación 
al respecto.Evidencias sobre la ocurrencia de hidratos de gas en 
el mar territorial Uruguayo han sido identificadas principalmente 
debido a la presencia de BSRs (Reflectores Simuladores de Fondo) 
interpretados en sísmica de reflexión 2D. Estos reflectores indican 
el importante cambio en los valores de impedancia acústica del 
medio sedimentario debido a la diferencia de las propiedades entre 
los sedimentos conteniendo hidratos y los sedimentos conteniendo 
gas libre, determinando así la ubicación de la base de la zona de 
estabilidad de hidratos (BGHSZ).Recientemente ANCAP ha digitalizado 
las campañas sísmicas realizadas en el  offshore  entre los años 1970 
y 1982. En este trabajo se presentan los resultados de los estudios 
sismo-estratigráficos realizados sobre estos perfiles sísmicos 
utilizando el software Kingdom Suite©, integrando estos datos con 
los provenientes de las últimas adquisiciones e interpretaciones 
realizadas sobre la sísmica relevada en los años 2007 y 2008.  

  125   MIGRACIÓN DE DEPOCENTROS EN LAS CUENCAS PUNTA DEL 
ESTE Y PELOTAS (OFFSHORE DE URUGUAY) 
  Morales, Ethel  1  *  ; de Santa Ana Álvarez, Héctor  2 ; Chang, Hang Kiang 3 ; 
Santos Corrêa, Fernando 3 ; Veroslavsky Barbé, Gerardo 4  
  *  Uruguay -  1  ANCAP;  2  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del 
Libertador, piso 6;  3  UNESP;  4  Facultad de Ciencias, Iguá 4225 

 El estudio de secciones sísmicas de reflexión 2D, registradas en las 
cuencas del offshore del Uruguay, utilizando la sismoestratigrafía 
como método de análisis estratigráfico, permitió entender el 
arreglo estratigráfico de las mismas y determinar la migración de 
depocentros ocurrida desde el Cretácico Superior al Paleógeno. 
Durante el Cretácico Superior el área de mayor sedimentación 
se ubicó en la cuenca Punta del Este correspondiendo a tratos de 
sistemas regresivos, representados  por espesas cuñas deltaicas con 
arquitectura progradante, a las que se vinculan sistemas turbidíticos 
en las porciones más distales de la cuenca. A fines del Cretácico 
e inicios del Terciario los depocentros migran hacia el NE, hacia la 
región ocupada por la cuenca de Pelotas, donde el espeso paquete 
sedimentario depositado está asociado a la importante subsidencia 
térmica y flexural experimentada por esta cuenca. El entendimiento 
del arreglo estratigráfico de las cuencas y el reconocimiento de 
diferentes depocentros constituyen una importante herramienta para 
la exploración de hidrocarburos.  

  127   ANÁLISIS SISMOESTRATIGRÁFICO DE LA PORCIÓN URUGUAYA 
DE LA CUENCA PELOTAS (OFFSHORE DEL URUGUAY) 
  Morales, Ethel  1  *  ; de Santa Ana Álvarez, Héctor  2 ; Chang, Hang Kiang 3 ; 
Santos Corrêa, Fernando 3 ; Veroslavsky Barbé, Gerardo 4  
  *  Uruguay -  1  ANCAP;  2  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del 
Libertador, piso 6;  3  UNESP;  4  Facultad de Ciencias, Iguá 4225 

 La cuenca de Pelotas se desarrolla en el margen continental 
uruguayo-brasilero, separada de la cuenca Punta del Este por el 
Alto del Polonio y de la cuenca de Santos por la Zona de fractura 
de Florianópolis. Esta cuenca está caracterizada por una rampa 
homoclinal, en la cual los depósitos se espesan en relación a la parte 
más profunda de la misma. Este rasgo y la ausencia de una falla 
de borde indican que la cuenca Pelotas heredó el borde flexural de 
una estructura rift precursora. La porción uruguaya de la cuenca 
Pelotas presenta muy escasos antecedentes de estudio, la mayoría 
sólo de reconocimiento, y una casi nula historia exploratoria. Este 
hecho obedece a las supuestas escasas posibilidades que presenta 
desde el punto de vista de su potencial hidrocarburífero. El análisis 
sismoestratigráfico y la aplicación de los conceptos básicos de 
estratigrafía de secuencias permitió dividir el registro sedimentario en 
secuencias sísmicas y entender la arquitectura depositacional de la 
misma decurrente de las relaciones entre el espacio de acomodación 
disponible y el abastecimiento sedimentario, como asimismo 
caracterizar los diferentes tratos de sistemas depositacionales y tener 
una mejor aproximación al potencial pretrolífero de misma.  

  128   AVANCES EN EL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO - MINERO DE LA 
ANOMALÍA URANINÍFERA DE MEDANO RICO - DTO. JACHAL - 
PROVINCIA DE SAN JUAN. 
  Sarquis, María Angélica  1  *  ; Wetten, Aníbal 1 ; Arroqui Langer, Agustín  1 ; 
Banchig, Paolo 1  
  *  Argentina -  1  Instituto de Investigaciones Mineras 

 En este trabajo, se describen los resultados preliminares de las 
investigaciones llevadas a cabo para el proyecto financiado por 
CICITCA, UNSJ, “Aplicación de un modelo de exploración de 
minerales de uranio en Precordillera”, en el área de Médano Rico. Las 
tareas exploratorias tienen por objeto profundizar en el conocimiento 
del área a fin de establecer un modelo genético de la anomalía de 
uranio. La mineralización se asocia a sedimentitas de edad carbónica 
y localmente se asocia a un sistema de pliegues de tipo anticlinorios 
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sinclinorios. Se han estudiado muestras correspondientes a distintos 
sectores de la anomalía, en base a distintas técnicas de análisis 
cuyos principales resultados se describen a continuación. En base 
a un estudio realizado mediante microsonda electrónica, el uranio 
se presenta en forma de uranofano, diseminado y en pátinas, 
acompañado de minerales secundarios constituidos por óxidos 
de hierro (jarosita, hematita) y sulfatos (yeso), que además como 
relleno de fisuras. La asociación geoquímica determinada para la 
mena uranífera, en las porciones norte y sur del distrito Médano 
rico, es de tendencia polimetálica y se destacan los elementos uranio 
(hasta 8.100 ppm), cobre, plomo, cinc, hierro, wolframio, estaño 
con contenidos anómalos en los trazadores: molibdeno, manganeso, 
titanio, antimonio, vanadio, paladio, niobio, circonio y cromo. La 
porción norte del distrito, en concomitancia con una estructura 
de falla aproximadamente este - oeste, es la que exhibe el total del 
conjunto de elementos metalíferos.  

 Jueves 13 
 Sala A 

 09:00 a 10:20   Simposio 

 II Simposio Internacional de Neoproterozoico - 
Cambrico de la Cuenca del Plata 

  098   RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS PRELIMINARES DE LOS 
DIQUES NEOPROTEROZOICOS DEL TERRENO DE NICO PÉREZ Y 
LA CURVA DE DESPLAZAMIENTO POLAR DEL CRATÓN DEL RÍO 
DE LA PLATA  
  Lossada, Ana  1  *  ; Rapalini, Augusto E. 2 ; Sánchez Bettucci, Leda 3  
  *  Argentina -  1  Instituto de Geofísica Daniel A. Valencio, Departamento de Cs. 
Geologicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Universitaria, Pabellon 2, 1428 Buenos Aires, Argentina;  2  Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Cs. 
Geologicas, Instituto de Geofísica D. Valencio, Ciudad Universitaria, Pabellon 2, Nuñez, 
1428 ;  3  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, Facultad de Ciencias, Universidad 
de la Republica, Uruguay 

 El basamento paleoproterozoico del terreno de Nico Pérez se halla 
intruido por un enjambre de diques básicos de rumbo NE a E-O de 
edad neoproterozoica. La textura es porfírica con fenocristales de 
plagioclasa, clinopiroxeno y olivina en una pasta de textura ofítica. 
Su edad está pobremente acotada habiéndose reportado una de 
581±13Ma como posiblemente correspondiente a su intrusión. Se 
recolectaron 105 muestras orientadas de 7 diques de este complejo 
en las cercanías de la localidad de Zapicán, Departamento de Lavalleja 
(33º31´S,55º56´O). Se aplicaron técnicas desmagnetizantes 
mediante campos alternos y altas temperaturas, obteniéndose una 
respuesta más favorable con el segundo método. Las componentes 
magnéticas definidas presentaron una dirección consistente en 
5 sitios (diques), 3 de los cuales muestran polaridad normal y 2 
reversa. El promedio de los polos geomagnéticos virtuales de los 
5 diques se ubica en 9.9º S, 262.7º E, (A95=14.1°). La posición 
de este polo paleomagnético (PP) preliminar es consistente con la 
curva de deriva polar aparente (CDPA) del cratón del Río de la Plata 
para el Ediacarano-Cámbrico, sugiriendo una edad probable de la 
magnetización para ca.550Ma. Estudios de propiedades magnéticas 
sugieren que magnetita es el mineral magnético portador de la 
remanencia. El bajo grado de alteración o efectos de metamorfismo 
en las muestras sugiere una edad de magnetización coincidente 
con la intrusión de los diques. Estudios geocronológicos en marcha 
permitirán corroborar esta interpretación preliminar. La posición del 
nuevo PP permite refinar la CDPA del cratón del Río de la Plata y su 
evolución paleogeográfica hacia finales del Neoproterozoico.  

  152   CABALGADURAS CÁMBRICAS EN EL TERRENO CUCHILLA 
DIONISIO (URUGUAY)  
  Bossi, Jorge  1  *  ; Gaucher, Claudio 2  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica;  2  Facultad de 
Ciencias - Universidad de La Republica 

 La zona de cizalla de Sierra Ballena (ZCSB), es considerada el límite 
occidental de un bloque alóctono por la mayoría de los tratadistas 
desde la definición del Terreno Cuchilla Dionisio. Se aplicó el mismo 
método para el bloque septentrional al NE de la ciudad de Treinta y 
Tres. La carta geológica a escala 1/100.000 apoyada en fotogeología 
1/40.000 y 140 observaciones de campo cubre un área de 3500 km2, 
permitió descubrir que hacia 525 Ma se producen simultáneamente 
una megacizalla sinistral N30E, 80E y una cabalgadura (Cabalgadura 
de Amarillo) con vergencia hacia el NNW. La megacizalla está 
compuesta por proto y ultramilonitas siendo petrológicamente idéntica 
a la ZCSB y su edad es < 532 Ma. La cabalgadura varía según el 
tipo de roca. En La Micaela los micaesquistos son cabalgados por 
gneisses y migmatitas. En el centro, los gneisses se laminan cada 
pocos centímetros, en el W son ultramilonitas sub - horizontales. 
La simultaneidad de ambos fenómenos es inexplicable por choque 
frontal de cratones y se explica por colisión tangencial desde el SSE 
con transporte tectónico hacia el norte, representando una prueba 
naturalista de aloctonía.   

  070   ANÁLISIS MICROTECTÓNICO DE LAS MILONITAS DEL EXTREMO 
SUR DE LA ZONA DE CIZALLA SARANDÍ DEL YI: CINEMÁTICA Y 
CONDICIONES DE DEFORMACIÓN  
  Oyhantcabal, Pedro  1  *  ; Suárez, Ignacio 1 ; Seluchi, Natalia  1 ; Martínez, 
Ximena 1 ; Pascale, Alejandra 1  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias UdelaR, Instituto de Ciencias Geológicas 

 La Zona de Cizalla Sarandí del Yi divide el Cratón del Río de la Plata 
en los terrenos Nico Pérez y Piedra Alta. El extremo sur de esta Zona 
se extiende con dirección Norte-Sur desde los alrededores de la 
localidad de Minas hasta Punta Solís. La litología predominante del 
área de estudio consiste en una milonita granítica con abundante 
muscovita y biotita. Se relevaron datos estructurales de foliación, 
lineación de estiramiento e indicadores cinemáticos. La foliación 
milonítica se encuentra plegada, siendo el eje de los pliegues paralelo 
a la lineación de estiramiento. La orientación promedio de la foliación 
es N 010º/60º NW formando un pequeño ángulo con la zona de 
cizalla, que sugiere un sentido de cizalla sinestral. La lineación de 
estiramiento es sub-horizontal, con una inmersión que varía entre 
20º al 012º y 15º al 200º indicando tectónica transcurrente. En los 
afloramientos es frecuente observar porfiroclastos de feldespato 
indicando sentido sinestral. El análisis petrográfico muestra que el 
cuarzo se presenta formando ribbons policristalinos, producto de 
recristalización por rotación de subgranos y migración de borde de 
grano. El feldespato se encuentra en porfiroclastos parcialmente 
recristalizados desarrollando estructuras de tipo “core and mantle”. 
Los indicadores cinemáticos como porfiroclastos tipo sigma, mica 
fish y foliación oblicua definen sistemáticamente sentido sinestral. La 
presencia de biotita estable y mirmequitas en el plano de la foliación, 
junto a las microestructuras descritas en cuarzo y feldespato, 
permiten inferir condiciones de temperatura entre 450ºC y 550ºC 
durante la deformación.  
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  144   LITOGEOQUÍMICA DA FORMAÇÃO ROCHA, SE DO URUGUAI: 
IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS  
 Ragatky, Diana 1  *  ;  Schmitt, Renata  2 ; Menezes, Mirian 3 ; Gaucher, Claudio 4 ; 
Bossi, Jorge 5 ; Cabrera, Joaquin 4  
  *  Brasil -  1  Universidade do Estado do Rio de Janeiro;  2  Universidade Federal do Rio de 
Janeiro;  3  UERJ / FGEL / Programa de pós-graduação em Análise de Bacias e Faixas 
Móveis- Rio de Janeiro - Brasil;  4  Facultad de Ciencias - Universidad de La Republica;  5  
Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica 

 A Formação Rocha,  na porção leste do Terreno Cuchilla Dionisio, 
costa oriental do Uruguai, é uma espessa sequência sedimentar de 
origem turbidítica, metamorfizada em condições de baixo grau e  
intensamente deformada. Dados existentes na literatura indicam idade 
da sedimentação entre 590 e 570 Ma, e intrusão de  granitóides a  ca . 
550 Ma. Amostras representativas de metarenitos e metapelitos desta 
unidade foram analisados para determinação de elementos maiores e 
traços, incluindo os elementos terras raras. Os dados litogeoquímicos 
obtidos sugerem  fortemente que: (1) O protólito da Formação Rocha 
se originou de fontes félsicas, de crosta continental superior; (2) O 
ambiente de deposição provável é margem passiva continental, mas 
com uma contribuição de arco continental. A coerência com os dados 
litogeoquímicos correspondentes à sequência sedimentar da porção  
superior do Grupo Oranjemund (dados da literatura), no SW da África, 
corrobora a hipótese da afinidade africana para estes sedimentos. 
Estes resultados seriam coerentes com uma evolução tectônica de 
uma porção distal da margem continental africana com turbiditos 
para a aproximação de uma margem ativa com arco continental.
Este trabalho teve apoio do projeto PROSUL (CNPQ) processo n. 
490656/2007-2.   

 10:20 a 10:40   Café 

 10:40 a 12:00   Simposio 
  142   THE SIERRA DE CABRAL RESTRAINING BEND: A STRIKE-SLIP 

CONTRACTIONAL DUPLEX RELATED TO THE SIERRA BALLENA 
SHEAR ZONE, URUGUAY 
  Masquelin Arcelus, Henri  1  *   
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias 

 Restraining and releasing bends are common, but enigmatic features 
of strike-slip fault systems occurring in all crustal environments. 
They can be reported from all scales of observation. Regional-scale 
restraining bends are sites of mountain building, transpressional 
deformation and basement exhumation. Releasing bends are 
sites of subsidence, transtensional deformation and pull-apart 
basins. The Dom Feliciano Belt of Southern Uruguay has two main 
structures observed from the outer space: (i) the Sierra Ballena 
Shear Zone and (ii) the Sierra de Cabral flexure, located to the SW 
of the former. Although a transpressive deformation is commonly 
accepted for Dom Feliciano Belt, the available tectonic models 
do not give satisfactory explanations for the building mechanism 
exposing the high-grade Campanero basement unit. An asymmetric 
fold and thrust duplex is proposed at the SW termination of Sierra 
Ballena strike-slip shear zone. Also, the basement-cover relationship 
between the Zanja del Tigre detritic / calcareous succession and 
the Carapé Granitic Complex show a thrust-related imbrication with 
three repetitions of the same quartzitic-marble layer, suggesting the 
existence of a contractional duplex. Because restraining bends were 
scarcely described in Neoproterozoic low-grade regional exhumation 
conditions, this structural framework can be a natural laboratory to 
study fault kinematics, fault dynamics, their associated deformation 
and the tectonic and erosional constraints related to the exhumation 
of many crystalline terrains.  

  046   NUEVA PROPUESTA LITOESTRATIGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN 
PIEDRAS DE AFILAR, NEOPROTEROZOICO SUPERIOR DE 
URUGUAY 
  Pamoukaghlian, Karina  1  *  ; Gaucher, Claudio 2 ; Poiré, Daniel G. 3  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas;  2  Facultad de Ciencias - 
Universidad de La Republica;  3  Centro de Investigaciones Geológicas, UNLP-Conicet 

 La Formación Piedras de Afilar forma parte del Terreno Tandilia, del 
Precámbrico de Uruguay. Se apoya sobre el basamento cristalino 
paleoproterozoico, reconociéndose el contacto con el granito de Soca 
de 2054 ± 11Ma; y sobre la Formación Montevideo de ca. 2200 
Ma. Se propone la división en tres miembros: (1) Miembro Cuchilla 
Alta, compuesto por conglomerados, areniscas y limolitas de color 
blanquecino en ciclos granodecrecientes, con localidad tipo en los 
Cerros Piedras de Afilar; (2) Miembro Arroyo Junquito, compuesto por 
pelitas de color oscuro con laminación ondulítica, con localidad tipo 
1 km al sur de la cantera Imhoff (6143602.90 N, 64190.14 E UTM); 
y (3) Miembro Arroyo de la Tuna, compuesto por margas, calizas y 
ritmitos pelita/caliza, con intercalaciones de pelitas, con localidad tipo 
1km al sur de la cantera Heide (6142063.90 N, 63784.38 E UTM). 
Para el Miembro Cuchilla Alta, se tienen edades U-Pb LA ICPMS de 
zircones detríticos, siendo la edad del zircón más joven 990 Ma., 
acotando así la edad máxima de la secuencia. De acuerdo con los 
resultados isotópicos de C ya publicados, se asigna al Miembro 
Arroyo de la Tuna una edad Criógeno-Ediacarense. Estos datos 
sugieren una correlación con Formación Polanco (Grupo Arroyo del 
Soldado); y Formación Loma Negra (Grupo Sierras Bayas), ambas de 
edad Ediacarense, en contraposición a lo expresado por otros autores 
que posicionan a la Formación Piedras de Afilar en el mismo nivel 
estratigráfico que la Formación Cerros San Francisco, asignándole 
una edad Cámbrico inferior.  

  039   ARACHANIA, UN ARCO MAGMÁTICO NEOPROTEROZOICO Y SUS 
FRAGMENTOS EN SUDAMÉRICA Y AFRICA 
  Gaucher, Claudio  1  *  ; Bossi, Jorge 2 ; Frimmel, Hartwig E. 3  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias - Universidad de La Republica;  2  Facultad de 
Agronomia - Universidad de la Republica;  3  Universität Würzburg 

 Recientemente se ha propuesto el término “Arachania” para designar 
un fragmento del Cratón de Kalahari que posteriormente (660-550 
Ma) evolucionó a un arco magmático. El mismo jugó un papel 
fundamental en la amalgama del Gondwana sudoccidental, solo 
reconocido recientemente. Trozos de Arachania se encuentran hoy 
a ambos lados del Atlántico Sur, entre ellos los terrenos Cuchilla 
Dionisio-Pelotas, Marmora y Tygerberg. Arachania se compone de 
tres elementos: (1) Un basamento granulítico-migmatítico de edad 
principalmente Namaqualano (1.0 Ga) y con evidencia de edades 
Eburneanas (1.8-2.0 Ga), esencialmente expuesto en Uruguay; (2) 
un voluminoso magmatismo granítico calcoalcalino representando 
las raíces de un arco magmático neoproterozoico (660-550 Ma); 
y (3) sucesiones metasedimentarias detríticas depositadas en el 
Ediacarense (600-550 Ma), en algunos casos asociadas a rocas 
metaultramáficas y marcando el borde E de Arachania. Arachania es 
claramente exótica al Cratón del Río de la Plata, como lo demuestran 
los diferentes ambientes geotectónicos, diferentes edades U-Pb de 
zircones detríticos y edades modelo Nd de unidades sedimentarias 
autóctonas a ambos bloques. El límite es la Zona de Cizalla (geosutura) 
Sierra Ballena y su continuación al norte en Brasil (zonas de cizalla 
Canguçú y Major Gercino). El límite entre Arachania y el Cratón de 
Kalahari son también lineamientos de primer nivel: Cabalgamiento 
Schakalsberg y Zona de Cizalla Colenso (Namibia-Sudáfrica). La 
pertenencia de otros terrenos a Arachania, como el Terreno Cabo 
Frío en Brasil y el Terreno Costero en Namibia, se considera probable. 
Finalmente, se presenta un modelo de evolución según el estado 
actual de conocimientos.   
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  041   EL GRUPO PARQUE UTE Y OTRAS UNIDADES 
MESOPROTEROZOICAS DEL TERRENO NICO PÉREZ: LA 
CONEXION CON RODINIA 
  Gaucher, Claudio  1  *  ; Bossi, Jorge 2 ; Chemale Jr., Farid 3 ; Chiglino, Leticia 4 ; 
Alcides N., Sial 4  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias - Universidad de La Republica;  2  Facultad de 
Agronomia - Universidad de la Republica;  3  Universidade Federal de Sergipe;  4  NEG-
LABISE, Universidade Federal de Pernambuco 

 El Grupo Parque UTE (GPU) es una sucesión volcanosedimentaria 
metamorfizada en facies esquistos verde, compuesta de base a 
tope por: Formación Cañada Espinillo (prasinitas, pelitas, andesitas), 
Formación Mina Valencia (dolomías, calizas y margas) y Formación 
Cerro del Mástil (pelitas carbonosas, calizas y tufos ácidos). La 
potencia total del GPU excede los 2.5 km; base y techo no están 
expuestos. Dataciones U-Pb en zircones del magmatismo básico de 
la base, y de riolitas del tope arrojaron edades de 1492±4 y 1429±21 
Ma, respectivamente. Determinaciones de d 13 C en carbonatos del 
GPU muestran un plateau en torno a +1‰ VPDB, limitado en base 
y tope por excursiones negativas (-1.8‰ y -3.3‰). Estos valores 
son compatibles con una edad Mesoproterozoico temprano. El 
espectro de edades de zircones detríticos indica que el área fuente 
del GPU fue el Terreno Nico Pérez, y consecuentemente es autóctono 
al Cratón del Río de la Plata (CRP). Se discuten evidencias de un 
evento tectónico mesoproterozoico en torno a 1.25 Ga, el cual se 
registra a ambos lados de la megacizalla Sarandí del Yí. Se aportan 
dataciones U-Pb en zircones de metatonalitas del Complejo La China 
en su área tipo, donde presenta una esquistosidad N60W posterior 
al bandeado metamórfico y paralela a cabalgamientos datados K-Ar 
en 1253±32 Ma. Las edades obtenidas son de 3096±45 Ma para 
el metamorfismo principal y 1252 Ma para el intercepto inferior. Esto 
confirma la existencia de un evento tectónico Grenvilliano en Uruguay 
y por ende la posible participación del CRP en el supercontinente 
Rodinia.  

 12:00 a 12:30   Conferencia 

 La hidrogeología en la minería tradicional, de 
hidrocarburos y nueva minería 
  Conferencista:   M. Hernández  

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 14:40 a 16:00   Simposio 
  052   PAMPIA: A KEY CRATONIC BLOCK IN THE NEOPROTEROZOIC 

OROGENIES. 
  Ramos, Victor A.   1  *  ; Vujovich, Graciela I.  2  
  *  Argentina -  1  Universidad de Buenos Aires;  2  Lab. Tectónica Andina, Dpto. Cs. 
Geológicas, FCEN-UBA / CONICET /  

 The large cratonic block of Pampia, presently in southern 
South America, is commonly missing in recent comprehensive 
reconstructions of Rodinia. This block was the conjugate margin of the 
Amazonia craton that corresponds to the W-NW-trending  segment of 
the Sunsás orogen. This segment developed between Sucre in Bolivia 
and Corumbá in Brazil as a result of a Mesoproterozoic collision. 
The western margin of Pampia partially coincides with the southern 
part of the Arequipa-Antofalla terrane that was also amalgamated 
during the Mesoproterozoic. The Cuyania terrane, a Laurentian rifted 
continental block accreted to the southern sector of this margin of 
Pampia in middle Ordovician times. The northern sector of the eastern 
margin of Pampia is the lower plate of the Brasiliano belt developed 
along the Paranapanema craton during the early Cambrian collision 
associated with the closure of the Clymene Ocean. The southern 
sector of the eastern margin coincides with the southern extension of 

the Transbrasiliano lineament, which juxtaposed the Rio de La Plata 
Craton with the Pampia cratonic block. Along this eastern margin the 
Pampean-Paraguay orogen was formed during the late Brasiliano cyle 
in latest Proterozoic-Early Cambrian time. The southern margin was 
generated by the collision of Patagonia during late Paleozoic times.  
This cratonic block of Pampia so defined, has a western and northern 
sectors formed by Mesoproterozoic orogens, while the eastern sector 
is partially formed by juvenile Neoproterozoic crust, although older 
rocks cannot be ruled out.  

  138   LA FAJA OFIOLÍTICA DE LA PRECORDILLERA OCCIDENTAL 
ARGENTINA: EVIDENCIAS DE UN CANAL DE SUBDUCCIÓN DEL 
PALEOZOICO INFERIOR? 
  Vujovich, Graciela I.   1  *  ; Boedo, Florencia L. 2 ; Willner, Arne P. 3  
  *  Argentina -  1  Lab. Tectónica Andina, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN-UBA / CONICET / 
;  2  Lab. Tectónica Andina, Dpto. Cs. Geológicas, FCEN-UBA;  3  Institut für Geologie, 
Mineralogie & Geophysik, Ruhr-Universität 

 En el sector occidental de la Precordillera de Argentina aflora una faja 
de rocas máficas y ultramáficas con afinidades oceánicas (E-MORB). 
La faja ofiolítica está conformada por basaltos almohadillados, filones 
capas y complejos de diques gábricos, con metamorfismo de bajo 
grado. Las ultramafititas corresponden a peridotitas serpentinizadas 
asociadas a metagabros bandeados con granate en facies de alto 
grado metamórfico. Las rocas metaígneas están en contacto tectónico 
o intrusivo con sedimentitas marinas, en facies de esquistos verdes 
y prehnita-pumpellita,  cuyo contenido fosilífero permite asignarlas al 
Ordovícico-Silúrico.
La instalación de un canal de subducción en el Ordovícico (?), por 
debajo del terreno Cuyania, permitiría explicar la alternancia tectónica 
de metamorfitas ígneas con grados metamórficos muy disímiles, 
debido a su comportamiento dinámico característico.
La presencia de escamas metamórficas de alta presión en ciertos 
sectores, la vergencia occidental de la deformación de la faja ígneo-
sedimentaria, y dataciones radimétricas (Ar-Ar) sustentarían el 
desarrollo de un prisma colisional en el Devónico superior, a causa 
de la acreción del terreno Chilenia. La faja ofiolítica marcaría el límite 
entre los terrenos Cuyania y Chilenia, quienes formarían parte del 
orógeno paleozoico desarrollado en el margen sudoccidental del 
Gondwana.   

  090   PROVENANCE OF THE EDIACARAN-EARLY PALAEOZOIC ARROYO 
DEL SOLDADO GROUP (URUGUAY) AND THE NAMA GROUP 
(NAMIBIA): GEODYNAMIC IMPLICATIONS FOR THE SW-
GONDWANA AMALGAMATION 
  Blanco, Gonzalo  1  *   
  *  Sudáfrica -  1  University of Johannesburg, Departmet of Geology, POBox 524, Auckland 
Park 2006 

 The provenance analyses of the Nama Group (NG) indicate a 
recycled upper crust composition characterized by metamorphic-
granitic and subordinate mafic rocks sources. Chromian spinel 
bearing sandstones of the NG point to a volcanic island arc source 
located in the Damara Belt. Detrital zircons of the NG display major 
Neoproterozoic-Mesoproterozoic peaks which were sourced in the 
Damara/Gariep Belts and their basements. Paleocurrents from the 
west and the dominance of Neoproterozoic-Cambrian detrital U-Pb 
zircon ages in the “Molasse” stage of the foreland evolution probably 
indicate exhumation of the felsic volcanic arc root after 531 ±9 
Ma. The petrographic and geochemical results from the Arroyo del 
Soldado Group (ASG) is comparable with a recycled upper crust and 
composed by granite-gneissic and mafic-metamorphic rocks. On 
average, Nd isotopes account for negative e Nd  values and T DM  ages 
in a range of variation found elsewhere within SW Gondwana. Detrital 
U-Pb zircon dating indicates sources dominated by Paleoproterozoic 
and subordinate Archaean ages from the Río de la Plata Craton 
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favouring a passive margin tectonic setting for their deposition. 
Finally, based on the paleogeographic evaluation, the provenance of 
the NG and the ASG suggest collision of the Kalahari/Congo Cratons 
with the Río de la Plata Craton and the Cuchilla Dionisio Pelotas 
Terrane (Arachania) most likely occurred due to strike-slip accretion 
related to a component of N-S shortening in the period between 530 
and 495 Ma.   

  116   GEOLOGIA ESTRUTURAL E ESTRATIGRAFIA DA FORMAÇÃO 
ROCHA, SE DO URUGUAI 
  Menezes, Mirian  1  *  ; Schmitt, Renata 2 ; Ribeiro, André 3 ; Nummer, Alexis 4 ; 
Cabrera, Joaquin 5 ; Bossi, Jorge 6 ; Gaucher, Claudio 5  
  *  Brasil -  1  UERJ / FGEL / Programa de pós-graduação em Análise de Bacias e Faixas 
Móveis- Rio de Janeiro - Brasil;  2  Universidade Federal do Rio de Janeiro;  3  UFRJ/ 
IGEO/Departamento de Geologia;  4  Depto. geologia UFRRJ;  5  Facultad de Ciencias - 
Universidad de La Republica;  6  Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica 

 A Formação Rocha é uma unidade neoproterozóica do Terreno 
Cuchilla Dionisio constituída por arenitos e pelitos deformados em 
fácies xisto verde. Este trabalho apresenta a análise estrutural e 
estratigráfica através de perfis geológicos e descrições petrográficas 
com enfoque na microtectônica, executados na região de Rocha-
La Paloma, com o apoio do PROSUL (CNPQ - n. 490656/2007-2). 
Os arenitos, transicionais a  wackes , são maciços ou gradados, 
médios a muito finos, ricos em plagioclásio. Os pelitos são siltitos 
feldspáticos e argilitos micáceos maciços ou com laminação 
plano paralela. Aparecem em ciclos centimétricos compostos por 
pares arenito-pelito, sendo comum a gradação normal. Localmente 
ocorrem intraclastos, gradação inversa e microlaminação cruzada. 
Registram ciclos turbidíticos, a maioria, do tipo Tad e Tac. Uma fácies 
distinta com clivagem espaçada anastomosada bem desenvolvida 
é interpretada como heterolítica  linsen  e/ou ondulada. As clivagens 
caracterizam estas rochas como ardósias. No litoral, observa-se a 
relação entre acamamento e S1, uma clivagem plano-axial espaçada 
diferenciada subvertical NE-SW. Para oeste, no sentido do município 
de Rocha, ocorre uma clivagem plano-axial S2, subparalela a S1, 
que evolui para uma clivagem de transposição em faixas subverticais 
NE-SW, com no mínimo 20 metros. Uma clivagem de crenulação 
S3 é reconhecida em lâminas sendo interpretada como deformação 
progressiva, provavelmente relacionada a esforços compressionais 
oblíquos. A unidade litoestratigráfica a oeste da Formação Rocha 
apresenta foliação tectônica concordante, mas o contato não foi 
observado. Cabe ainda mencionar que foram encontradas soleiras de 
riolitos intercaladas na Formação Rocha.   

 16:00 a 16:20   Café 

 16:20 a 17:40   Simposio 
  130   LOS ESTROMATOLITOS NEOPROTEROZOICOS DE CUENCAS 

SEDIMENTARIAS DEL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA: UNA 
VISIÓN REGIONAL.  
  Poiré, Daniel G.  1  *  ; Gaucher, Claudio 2 ; Boggiani, Paulo 3 ; Galeano 
Inchausti, Julio César 4 ; Warren, Lucas 3 ; Canalicchio, José M. 5 ; García 
Repeto, Flavio 6  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas, UNLP-Conicet;  2  Facultad de 
Ciencias - Universidad de La Republica;  3  Instituto de Geociências, Univ. São Paulo;  4  
Viceministerio de Minas y Energía;  5  Cementos Avellaneda SA;  6  Cementos Artigas SA 

 Las sucesiones sedimentarias carbonáticas del Precámbrico son 
ampliamente dominadas por registros de estromatolitos, como 
evidencia de vidas primitivas ampliamente dominantes. Los 
registros en las sucesiones sedimentarias de Argentina y Uruguay 
no son la excepción. Es así que las dolomías de la Formación Villa 
Mónica (Toniano/Cryogeniano) en Argentina, muestran una alta 
diversidad de morfologías y gran abundancia de estromatolitos, 
muy bien preservados, algunos de los cuales superan el metro de 
altura. Estudios de detalle han permitido identificar los siguientes 

grupos y formas:  Colonella  fm. , Conophyton ?ressotti, Conophyton 
 fm. , Cryptozoon  fm. , Gongylina  fm. , Gymnosolem  fm. , Inzeria  fm ., 
Jacutophyton  fm. , Jurusonia nisvensis, Katavia  fm. , Kotuikania  fm. , 
Kussiella  fm. , Minjaria  fm. , Parmites  fm. , Parmites  cf.  cocrescens  y  
Stratifera  fm. Por su parte, El Grupo Mina Verdún (Mesoproterozoico 
tardío/Neoproterozoico temprano) en Uruguay,  presentan excelentes 
ejemplares de  Conophyton  fm. ,  en la calizas de la Formación El 
Calabozo y Gymnosolenidos en las dolomías de la Formación 
Gibraltar. Recientes hallazgos de estromatolitos ( Conophyton  fm.) 
en la sucesión sedimentaria de Vallemí, Paraguay, sugiere junto 
a su registro sedimentario y marco geológico, la posibilidad de 
correlacionar al Grupo Mina Verdún con dichos depósitos del 
noreste de Paraguay, con su consecuente importancia a la hora de 
la recontracción paleogeográfica y paleoambiental del Cratón del Río 
de la Plata.  

  106   EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DEL CRATÓN DEL RÍO DE LA 
PLATA EN EL NEOPROTEROZOICO TARDÍO Y CÁMBRICO 
  Rapalini, Augusto E.  1  *  ; Sánchez Bettucci, Leda 2 ; Trindade, Ricardo  3 ; 
Poiré, Daniel G. 4 ; Richarte, Daniel  5 ; Lossada, Ana 6 ; Tohver, Eric 7  
  *  Argentina -  1  Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Departamento de Cs. Geologicas, Instituto de Geofísica D. Valencio, Ciudad 
Universitaria, Pabellon 2, Nuñez, 1428 ;  2  Area Geofísica-Geotectónica, Dto. Geología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay;  3  Departamento de 
Geofísica, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade 
de São Paulo, Rua do Matão, 1226, 05508-090, São Paulo, Brazil;  4  Centro de 
Investigaciones Geológicas, UNLP-Conicet;  5  Instituto Sismológico Volponi, Universidad 
Nacional de San Juan;  6  Instituto de Geofísica Daniel A. Valencio, Departamento de Cs. 
Geologicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, 
Ciudad Universitaria, Pabellon 2, 1428 Buenos Aires, Argentina;  7  University of Western 
Australia 

 La cronología y cinemática de formación del supercontinente 
Gondwana son pobremente conocidas. El paleomagnetismo es 
la única herramienta disponible para realizar reconstrucciones 
paleogeográficas cuantitativas para tiempos pre-jurásicos. Por tal 
motivo, los estudios paleomagnéticos en unidades finiproterozoicas y 
eopaleozoicas son cruciales para reconstruir el proceso de formación 
del Gondwana. Desde hace una década, estudios sistemáticos han 
permitido comenzar a definir la curva de deriva polar aparente (CDPA) 
del cratón del Río de la Plata (RP) en el intervalo 600-500 Ma. Esta 
está definida por 12 polos paleomagnéticos (PP) o geomagnéticos 
virtuales (PGV) que se ordenan coherentemente describiendo un 
rápido desplazamiento polar aparente. Esta información permite 
reconstruir la posición paleogeográfica del cratón e inferir sus 
relaciones tectónicas con otros bloques vecinos en Gondwana. 
Durante todo este intervalo RP se ubicó en latitudes intermedias a 
bajas del hemisferio sur. Se observa una confluencia de las CDPAs 
de varios bloques gondwánicos hacia los 550 Ma sugiriendo que la 
mayor parte de Gondwana ya estaba acrecionada. Un polo coetáneo 
del cratón de Congo-Sao Francisco (CSF) revela una posición 
coincidente para ca.575 Ma sugiriendo que ambos bloques ya 
estaban unidos para ese tiempo. Por otro lado estas posiciones son 
incompatibles con una unión entre el márgen oriental de Laurentia y 
el occidental de RP, tal cual se ha propuesto frecuentemente, y pone 
serias dudas sobre la pertenencia de RP y CSF al supercontinente 
Rodinia.  

  154   EVOLUÇÃO CRUSTAL NEOPROTEROZÓICA DA AMÉRICA DO SUL  
  Brito Neves, Benjamim Bley  1 ; Fuck, Reinhardt Adolfo 2  
  1  Instituto Geociências USP;  2  Instituto Geociências Univ. Brasília. 

 O embasamento da Plataforma Sulameriana compreende 4 províncias 
estruturais neoproterozóicas que formam mosaico ramificado de 
orógenos. Nestas províncias, diferentes eventos tectônicos são 
reconhecidos, reunidos em agrupamentos relativamente distintos 
do tempo geológico e espaço geográfico-tectônico, com início ca. 
1000Ma e término ca. 470Ma. A designação de Ciclo Brasiliano para 
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esta delongada evolução está se tornando inadequada, com os novos 
dados obtidos revisão se faz necessária. A orogenia Cariris Velhos 
(1000-930 Ma) tem registro na Zona Transversal e no sul da Província 
Borborema, apresenta processos acrescionários e colisionais bem 
marcados.. A orogenia Mara Rosa (890-800Ma) está consignada 
na porção centro-ocidental da Província Tocantins, com registros 
de assembleias de arcos de ilhas (basaltos toleíticos e algumas 
vulcânicas félsicas), e ortognaisses cálcioalcalinos.. Na Mantiqueira, 
na faixa Itaiacoca (Paraná -S. Paulo), têm sido identificados dois 
contextos tectônico-sedimentares distintos. O mais antigo, incluindo 
seqüência de plataforma carbonática, com metabasitos intercalados, 
apresenta idades entre 1030-908 Ma. Assim sendo, há que 
serem separados estes ciclos do Toniano (pré-Rodínia?) daqueles 
posteriores (pós-Rodínia, pré-Gondwana) que devem ser abrigados 
no Brasiliano/Pan Africano. O Ciclo Brasiliano foi desenvolvido entre 
840-480Ma, e com registros observáveis em todas as províncias. 
Os picos deste ciclo compreendem eventos de ca. 650-610Ma, ca. 
580-560Ma e, mais restritamente (no Pampeano e na Mantiqueira 
Setentrional-Búzios), há valores de ca. 520-480 Ma.  

 18:00 a 18:30   Conferencia 

 Cuidado ambiental en el yacimiento a cielo 
abierto MINA VERDUN 
  Conferencista:   M. Melchiore  

 18:30 a 20:00   Posters 

 21:00 a 22:30   Cena 

 Sala D 

 09:00 a 10:20   Geología Ambiental 
  011   POTENCIALIDAD COMO ROCAS DE APLICACIÓN DE LOS 

COMPLEJOS VULCANOGÉNICOS DE LA CAROLINA SAN LUIS, 
ARGENTINA 
  Ayala, Rosa Francisca  1  *  ; Karlsson, Alicia Cristina 2  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de Córdoba;  2  SECyT-UNC 

 POTENCIALIDAD COMO ROCAS DE APLICACIÓN DE LOS COMPLEJOS 
VULCANOGÉNICOS DE LA CAROLINA SAN LUIS, ARGENTINA
Ayala, Rosa  (1)  Karlsson, Alicia, Carlos Daziano (2)  y Juan Dogliani (3) 
 (1) Cátedras de Métodos de Investigación Mineral(ayalaunc@hotmail.
com),  (2) Petrologia Sedimentaria y  (3)  Ambiente Físico. Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina
RESUMEN
En este trabajo se ha aplicado un método estadístico mineral que 
permite determinar la velocidad de alteración de las rocas asociadas 
a los complejos vulcanogénicos de La Carolina San Luis, Argentina. 
El basamento preterciario ha sido elevado y fracturado, seguido por 
un evento volcánico que ha formado rocas andesítica, dacíticas y 
brechas asociadas. Los complejos volcánicos de edad cenozoica 
están formados principalmente por domos, coladas, y brechas 
volcánicas.
El método aplicado permite determinar la velocidad de alteración 
metórica de las rocas a fin de aplicar dichos conocimientos a la 
evaluación de la potencialidad de degradación del paisaje. Han sido 
contabilizados los porcentajes de las especies minerales, tamaño de 
grano, tipos de bordes, microfracturas y discontinuidades presentes. 
Estos datos han sido obtenidos a partir de cortes delgados.
Después de haber evaluado los parámetros de alteración mineral han 
sido aplicados cálculos estadísticos. Estos cálculos estadísticos han 
permitido determinar la velocidad de alteración de la roca estudiada. 

Como resultado de estos estudios podemos indicar que las rocas 
asociadas a los domos volcánicos son las más resistentes a la 
alteración. Las rocas asociadas a las coladas lávicas se alteran en 
ambientes ácidos y aquellas asociadas a las brechas volcánicas son 
las más alterables en todos los ambientes.  

  013   CARTOGRAFÍA DE PELIGROS NATURALES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UN SISTEMA  DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 
DEPARTAMENTO POCITO, SAN JUAN, ARGENTINA.  
  Soria, María Valentina   1  *  ; Varela, Silvia Inés 1 ; Puertas, María Cándida 1 ; 
Matar, María Angélica  1 ; Aguilar, Norma Venancia 1  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de San Juan - Instituto de Investigaciones Mineras 

 Siguiendo la línea de investigación del IIM dentro de sus Programas 
“Estudio y Evaluación de Riesgos Naturales” y “Elaboración de Cartas 
Neocientíficas” se elaboró el  proyecto “Inventario para el Diagnóstico 
de los recursos naturales del Dpto Pocito, San Juan, Argentina”.  El 
mismo se encuadra dentro de los nuevos lineamientos que a nivel 
nacional y provincial se están llevando a cabo para el PLOTUR (Plan 
de Ordenamiento Territorial Urbano Rural de la provincia), y que a 
nivel local se expresa, en el caso de Pocito, en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Territorial.  Entre los objetivos de este proyecto se encuentra 
la localización y análisis de peligros naturales, originados por causas  
climáticas, tectónicas o por acciones antrópicas, que provocan 
daños económicos y sociales en la comunidad departamental.
Desde el punto de vista fisiográfico el departamento Pocito, posee 
de oeste a este las siguientes unidades: un área montañosa, un área 
pedemontana, y un área llana. En esta última   se emplaza la mayor 
producción agro industrial del departamento.
Con el auxilio de las técnicas de fotointerpretación, teledetección, 
procesamiento de imágenes  satelitales y modelo digital de terreno, 
se realizaron mapas preliminares para identificar y resaltar las 
características del medio físico. La aplicación del  SIG facilitó el 
manejo de datos geoambientales y una zonificación de los recursos 
naturales del departamento, y cómo éstos se ven afectados por la 
presencia de fenómenos  naturales típicos de de zonas áridas. La 
aplicación de un SIG, permitió delimitar zonas vulnerables afectadas 
por peligros naturales, que impacta en la actividad socioeconómica 
en el área departamental.   

  016   CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO EN EL VALLE DE ESCABA 
(PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA) Y SUS IMPLICANCIAS 
AMBIENTALES 
  Guido, Elvira Yolanda  1  *  ; Sesma, Pablo José 1  
  *  Argentina -  1  Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., Universidad Nacional de Tucumán 

 La alternancia de períodos húmedos con épocas de escasas 
precipitaciones en la provincia de Tucumán (noroeste de la 
Argentina), impulsó la necesidad de almacenar aguas no sólo para el 
abastecimiento durante los meses secos, sino también para controlar 
el escurrimiento durante las estaciones húmedas. Es así que, entre 
1940 y 1960, se construyeron diques y embalses en diversos puntos 
de la provincia, uno de ellos en el valle de Escaba en el suroeste 
de Tucumán. El objetivo del trabajo fue evaluar los cambios en el 
uso de las tierras debido a la construcción del dique y embalse y 
sus implicancias sobre el ambiente de Escaba, entre los años 1939 
(previo a la obra) y 2009. Se utilizaron fotografías aéreas 1:20.000 de 
1939, que permitieron la observación del terreno “original”. Se contó, 
asimismo, con fotogramas 1:50.000 del año 2000 y con imágenes 
“Google Earth TM” de 2002, que junto con observaciones de campo 
(junio 2009) proporcionaron una visión actualizada de la ocupación 
del territorio. Los resultados alcanzados muestran modificaciones en 
los drenajes de los ríos que desembocaban en el centro del valle, 
cambios en los niveles de base y la formación de dos humedales 
de altos valores ecológicos, sociales y económicos. Se destaca la 
existencia de sitios arqueológicos, algunos de los cuales permanecen 



27

bajo las aguas. Las áreas de cultivo se han expandido hacia ambas 
márgenes de los ríos y hacia las laderas que bordean al embalse. 
El cerramiento del valle provocó que grandes superficies de tierras 
desaparezcan bajo las aguas, alterando no sólo el paisaje sino 
también la utilización del suelo y la forma de vida de la población, 
mucha de la cual debió ser relocalizada hacia sectores más altos.  

 10:20 a 10:40   Café 

 10:40 a 12:00   Geología Ambiental 
  114   QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG, BRASIL: REGIONAL 

CHARACTERISTICS JUSTIFY APPLICATION FOR GLOBAL 
GEOPARKS NETWORK  
  Mantesso-Neto, Virginio  1  *  ; Azevedo, Úrsula Ruchkys de 2 ; Nascimento, 
Marcos Antonio L. do 3 ; Beato, Décio 4 ; Castro, Paulo de Tarso Amorim 5 ; 
Liccardo, Antonio 6 ; Guimarães, Rose Lane 2  
  *  Brasil -  1  Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, SP;  2  Projeto Patrimônio 
Geológico e Geoconservação no Quadrilátero Ferrífero, MG;  3  Departamento de 
Geologia, UFRN, RN;  4  Serviço Geológico do Brasil, MG;  5  Departamento de Geologia, 
UFOP, MG;  6  Departamento de Geologia, UFPR, PR 

 Geopark is a very recent concept, originated in 2000, and, curiously, 
a Geopark is neither a park in the usual sense, nor strictly geological 
(even though it has a geological interest, represented by geosites, 
which are outcrops with special value, under some point of view). 
Geoparks are much more comprehensive and complex realities, 
and, furthermore, this concept is in constant evolution, and under 
continuous re-appraisal. The Global Geoparks Network (GGN), 
which works in close sinergy with UNESCO, has, in early 2010, 
64 members, in 20 countries throughout 4 continents, with a wide 
range of characteristics. After a brief history of the first Geoparks, 
this paper presents some aspects of a few GGN Geoparks. Some 
characteristics of the Quadrilátero Ferrífero, one of the world’s most 
productive mining areas, are then presented. As shall be seen, the 
Quadrilátero Ferrífero is rich in geosites, and in historical, social 
and cultural attractions, has a good infrastructure and a well-trained 
touristic personnel. On the other hand, given the perspective of a 
possible mineral exploitation decline around the mid-21st century, 
it’s looking for new economic alternatives for the future, and urgently 
needs a sound plan for integrated long-range development with a 
regional scope. As a conclusion, it can be seen that its characteristics 
closely fit the concept of Geopark, thus justifying the support of the 
geoscientific community, as well as that of society in general, to 
its application, now being prepared, for the admission of the future 
Geopark Quadrilátero Ferrífero to the Global Geoparks Network.  

  096   MERCÚRIO NA BACIA DO RIO MURIAÉ NO TRECHO ENTRE AS 
CIDADES PATROCÍNIO DE MURIAÉ - MG E ITAPERUNA - RJ, 
BRASIL 
  de Meneses Silva, Marilu  1  *  ; Teixeira de Andrade, Gustavo 2  
  *  Brasil -  1  Depto. de Mineralogia e Petrologia Ígnea, Faculdade de Geologia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro;  2  Instituto de Geografia, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 

 O objetivo deste trabalho consistiu no estudo dos níveis de 
contaminação ambiental por mercúrio nos sedimentos de corrente e de 
aluviões ao longo do curso do Rio Muriaé (entre as cidades Patrocínio 
de Muriaé, no Estado de Minas Gerais e Itaperuna, no Estado do Rio 
de Janeiro), onde ocorreram extração de ouro utilizando processo de 
amalgamação com mercúrio, durante os anos 80 e inicio dos anos 
90 do século XX. A metodologia utilizada compreendeu na extração 
química total e parcial do mercúrio nos sedimentos. Os resultados 
em nanograma por grama (ng.g -1 ) mostraram que o mercúrio total 
variou entre 222,9 a 761,9 nos sedimentos de corrente e de 233,6 
a 2.131,9 nos sedimentos aluviais. Comparando esses valores com 
o  background  da região (170 ng.g -  1  a 365 ng.g -1 ) observou-se que 
somente duas amostras estavam dentro dessa faixa. Os outros 

resultados do mercúrio estavam acima dessa faixa de  background . 
Quanto ao mercúrio disponível para o ambiente aquático esse 
variou entre 1% a 26,2% em relação ao mercúrio total, encontrando-
se, portanto, na fase trocável e facilmente disponível para biota. 
Constatou-se que 52,3% a 90,4 % do mercúrio encontravam-se 
potencialmente disponíveis, isto é, estavam na fase oxidável e 0,2 
% a 40 % do mercúrio permaneceram inertes, encontrando-se na 
estrutura interna dos minerais dos sedimentos, ou seja, na fase 
residual.   

  105   GEOPARQUES EN LATINOAMÉRICA  
  Mantesso-Neto, Virginio  1  *  ; Mansur, Katia 2 ; Lopez, Roigar 3 ; Schilling, 
Manuel 4 ; Ramos, Victor A.  5  
  *  Brasil -  1  Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, SP;  2  Projeto Caminhos 
Geológicos, DRM-RJ;  3  Fundación Geoparques de Venezuela;  4  Servicio Nacional de 
Geología y Minería;  5  Universidad de Buenos Aires 

 Un geoparque es un área protegida nacionalmente que contiene 
un número de sitios geológicos de particular importancia, rareza o 
estética. Estos “geositios” son parte de un concepto holístico de 
protección, educación y desarrollo sostenible. Un Geoparque alcanza 
sus metas a través de tres ejes fundamentales: geoconservación, 
educación y geoturismo. La primera red de Geoparques nació en 
Europa en 2000, y reconociendo el potencial de este nuevo concepto, 
a partir de 2004 la UNESCO pasó a dar su apoyo a la creación de una 
Red Global de Geoparques que otorga el prestigioso sello de la “Global 
Geoparks Network” a proyectos que cumplan un riguroso conjunto de 
exigencias. Existen actualmente, en 20 países alrededor del mundo, 
64 Geoparques Globales y el movimiento de creación está en franco 
desarrollo. En América Latina hasta el momento existe apenas uno, 
el Geoparque Araripe en Brasil, país que también tiene otras 4 áreas 
en estudios. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Cuba, 
México, Nicaragua y Perú están llevando a cabo sendos proyectos 
y Venezuela ya tiene 4 proyectos andando. Los autores se ponen 
a disposición para mayor información e invitan a geocientíficos y a 
profesionales de áreas afines a integrarse en un movimiento para la 
creación de la Red Latinoamericana de Geoparques, que pretende ser 
un marco en la preservación, utilización sustentable y divulgación de 
nuestros respectivos patrimonios geologicos nacionales.  

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 14:40 a 16:00   Geología Ambiental 
  012   OCURRENCIA Y SIGNIFICADO DEL ÓPALO BIOGÉNICO EN 

SEDIMENTOS PLIO-PLEISTOCENO DEL ARROYO TEGUA, 
CÓRDOBA ARGENTINA 
  Ayala, Rosa Francisca  1  *  ; Karlsson, Alicia Cristina 2  
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de Córdoba;  2  SECyT-UNC 

 OCURRENCIA Y SIGNIFICADO DEL ÓPALO BIOGÉNICO EN 
SEDIMENTOS PLIO-PLEISTOCENO DEL ARROYO TEGUA, CÓRDOBA 
ARGENTINA.
Ayala, Rosa  (1)  Karlsson, Alicia, Dogliani Juan  (2)  y Raúl Paredes  (3) 
 (1) Cátedras de Métodos de Investigación Mineral (ayalaunc@hotmail.
com),  (2)  Geomorfología,   (3)  Minera. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina
.RESUMEN:
El presente trabajo es el de comprender la historia de la vegetación 
a partir del análisis de fitolitos presentes en sedimentos plio-
pleistocenos e interpretar los posibles cambios climáticos acaecidos 
desde el Cuaternario hasta la actualidad.
Un número importante de estudios paloambiéntales han sido 
llevado a cabo a partir de fitolitos encontrados en horizontes fósiles 
asociados a sedimentos loésicos, muchos de estos estudios fueron 
desarrollados en las grandes planicies de Sudamérica. Se estudiaron 
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varios perfiles proveniente del Arroyo Tegua, (32º54´S-64º53´W), 
departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. La 
fracción de limo fino (100- 20 μ) fue concentrada sin destrucción 
de cementos previos a fin de preservar la morfología de los fitolitos. 
Los estudios determinativos se realizaron por microscopía polarizada 
sobre un conteo de 1000 granos. Pudiendo identificar el siguiente 
paloeambiente, el grupo de fitolitos presentes están estrechamente 
relacionados con ambiente templado -húmedo como es la sabana de 
palma con céspedes  

  104   CONCENTRAÇÕES DE METAIS PESADOS NOS SEDIMENTOS 
FLUVIAIS DA BACIA DO RIO DAS BENGALAS, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, BRASIL 
 de Meneses Silva, Marilu 1  *  ;  Teixeira de Andrade, Gustavo  2  
  *  Brasil -  1  Depto. de Mineralogia e Petrologia Ígnea, Faculdade de Geologia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro;  2  Instituto de Geografia, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 

 A pesquisa sobre o quimismo da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Bengalas fez parte de um projeto de estudo ambiental que envolveu 
diferentes áreas do conhecimento, no qual a Geoquímica Ambiental 
exerceu um importante papel. O presente trabalho pretende mostrar 
os resultados sobre as concentrações dos metais pesados nos 
sedimentos de corrente, procurando indicar as possíveis origens 
(naturais ou antrópicas) e os níveis de disponibilidade desses metais 
para a biota aquática. A bacia estudada possui uma área de 135,07 
Km² e localiza-se no lado oriental do Município de Teresópolis, 
aproximadamente, à 100 Km de distância da cidade do Rio de Janeiro. 
Na bacia encontram-se rochas Ortognaisses do Pré-Cambriano (70% 
da área), Granito pós-tectônico (20 %), Gnaisses Migmatíticos (10% 
da área) e diques de Gabros. A metodologia utilizada na determinação 
dos metais pesados consistiu na extração química total e sequencial 
dos metais. Esta última extração consistiu na remoção seletiva dos 
metais que estavam nas fases (trocável, carbonácea, redutível, 
orgânica e residual) encontradas nos sedimentos de corrente 
analisados. Os resultados mostraram que o Fe (ferro) apareceu 
em todas as fases seqüenciais predominando na residual (entre 80 
a 90%), o mesmo ocorrendo com o Zn (zinco) (entre 31 a 46%) e 
o Cu (cobre) (entre 42 a 71%). O Mn (manganês) apareceu com 
uma distribuição equilibrada em todas as fases, o Cd (cádmio) foi 
encontrado praticamente apenas na fase carbonácea, enquanto. o Pb 
(chumbo) apresentou-se nas fases residual (75 a 80%) e carbonácea 
(10 a 23%).  

  108   EL NOVEL CONSEJO ESTADUAL DE MONUMENTOS GEOLÓGICOS, 
SP, BRASIL 
 Ribeiro , Rogerio Rodrigues 1  *  ;  Mantesso-Neto, Virginio  2  
  *  Brasil -  1  Instituto Geológico, SP;  2  Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, SP 

 Las actividades humanas pueden, por diversas circunstancias, 
perjudicar el medio ambiente. Existen muchos mecanismos legales 
para la protección de los elementos bióticos de la naturaleza. Por otro 
lado, la naturaleza abiótica, particularmente el patrimonio geológico 
- conjunto de ocurrencias geológicas de valor significativo, bajo 
diversos puntos de vista - en general no es, todavía, foco de medidas 
proteccionistas específicas. Fue recientemente creado en el Estado de 
São Paulo (Brasil), el Consejo Estadual de Monumentos Geológicos, 
bajo la égida de la Secretaría del Medio Ambiente, y coordinado por 
el Instituto Geológico de la misma secretaría. Se trata de un órgano 
consultivo, cuya función es subvencionar entidades oficiales, ONGs, 
entidades privadas, etc., en actividades que tengan como objetivo 
la preservación del patrimonio geológico. El Consejo tiene 19 
miembros; 3 de ellos tienen participación por período indeterminado: 
el Secretario del Medio Ambiente, el Director del Instituto Geológico 
y el responsable por la Sección Monumentos Geológicos del mismo 
Instituto. Los otros 16 miembros participan como personas físicas, 

por invitación de la Secretaría, siendo profesionales de geociencias, 
educación, abogados, gerencia ambiental, participantes de 
movimientos ambientalistas, etc., involucrados o interesados en la 
protección del patrimonio geológico; esos tienen un cargo inicial de 2 
años, renovable sin límite de veces. En este trabajo, son presentados 
los principales objetivos y el funcionamiento del Consejo. Los 
autores se ponen a la disposición de los interesados para cualquier 
información, haciendo votos de que entidades similares sean creadas 
en otras regiones de Brasil y en los países hermanos de América 
Latina.  

  136   PROBLEMÁTICA ECONÓMICO-AMBIENTAL. CARACTERIZACIÓN 
DEL PAISAJE PARA REALIZAR DESGRAVACIONES EN UN SECTOR 
DE LA PAMPA LOÉSICA PLANA. POZO DEL MOLLE, CÓRDOBA, 
ARGENTINA  
  Mansilla, Lilyán del Valle  1  *   
  *  Argentina -  1  Universidad Nacional de Córdoba 

 El presente trabajo se realizó en la República Argentina, provincia 
de Córdoba, en las proximidades de la localidad de Pozo del Molle. 
Ubicada al Este de la Llanura cordobesa, en la unidad geomorfológica 
Pampa Loésica Plana, limita al Oeste con la Plataforma Basculada, 
y al Este con la Depresión del Arroyo Tortugas atribuible a fallas en 
profundidad que presenta el basamento cristalino. El paisaje del área 
es de lomas medias planas enmarcadas por depresiones alargadas 
orientadas principalmente en dirección SW -NE y NW - SE, en cuyas 
intersecciones se generan bajíos inundables temporalmente. La acción 
antropogénica sumada a la variabilidad climática, principalmente al 
aumento en las precipitaciones, incide en la problemática económico-
ambiental del área. Las depresiones alargadas son consideradas a 
nivel internacional un problema, debido a que en ellas se reduce la 
producción agrícola, como consecuencia de la erosión del suelo. La 
formación de las mismas corresponde a factores endógenos cuya 
degradación se activa o acelera por cambios en el uso del suelo 
y/o por eventos climáticos. Debido a la complejidad del paisaje, 
se efectuaron estudios de parámetros topográficos, densidad de 
cañadas, bajíos inundables temporalmente y variaciones edáficas. 
Los datos obtenidos resultaron de interés para comprender su 
génesis y evolución, permitiendo representar gráficamente las 
diversificaciones del intricando paisaje. Se identificaron unidades 
económico-ambientales, de utilidad para efectivizar trámites de 
desgravaciones; permitiendo relacionar las citadas variaciones con 
la capacidad de uso del suelo.  

 16:00 a 16:20   Café 

 16:20 a 17:40   Geología Ambiental 
  034   DETECÇÃO E MAPEAMENTO DA PRESENÇA DE MINÉRIO 

DE FERRO EM SEDIMENTO DE FUNDO OCEÂNICO NA ZONA 
COSTEIRA DA BAÍA DE SEPETIBA - RJ - BRASIL 
  Vieira Porto, Marcos   1  *   
  *  Brasil -  1  Centro de Hidrografia da Marinha 

 Os mais diversos registros já constatados mundialmente sobre regiões 
costeiras impactadas por metais pesados encontram-se diretamente 
associados ao crescimento industrial e urbano indiscriminado, 
quase sempre trazendo consigo graves conseqüências ao meio 
ambiente. Como principais fatores impactantes, temos: a descarga 
direta de efluentes industriais, descargas de esgotos domésticos, 
despejo água de lastro de navios, precipitação atmosférica lixiviando 
impurezas acumuladas nas bacias de drenagem, e transporte 
superficial de sedimentos e outras partículas de metais pesados 
conseqüentes de atividades logístico-industriais.  Neste trabalho, 
é tratada a presença de minério de ferro em sedimento de fundo 
no ambiente marinho costeiro da região em questão, a qual tem 
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sofrido impacto direto do resíduo fuliginoso de minério de ferro 
em pelotas. Este material é transportado pelas composições que 
trafegam pela ferrovia que contorna a orla. Diante do impacto que 
a ação antrópica tem marcado no meio ambiente, e nesse caso, 
causado pelas atividades logístico-industriais, cabe ao profissional 
da área de geociências a responsabilidade de avaliar a magnitude de 
seu efeito sobre o espaço geográfico. O uso de SIG, a interpretação 
de imagens orbitais (sensoriamento remoto) e a coleta direta de 
amostras de água do referido corpo hídrico, e posterior submissão 
a análise geoquímica, representam as ferramentas e tarefas que 
norteiam este trabalho. Elas possibilitam a detecção e o mapeamento 
da presença do agente supracitado. Desta forma, contribui-se com 
informações georreferenciadas, permitindo que o usuário final faça 
uso de tais dados. Assim comprova-se a viabilidade do uso dessas 
ferramentas com eficiência no auxílio direto à execução de pesquisas 
multidisciplinares.  

  020   EVALUACIÓN DE ESCOMBRERAS PARA LA RESTAURACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE UNA ANTIGUA CANTERA DE CALIZ 
  Paredes, Raúl Eduardo   1  *  ; Ayala, Rosa Francisca 2  
  *  Argentina -  1  Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-Universidad Nacional de 
Córdoba;  2  Universidad Nacional de Córdoba 

 ́ EVALUACIÓN DE ESCOMBRERAS PARA LA RESTAURACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE UNA ANTIGUA CANTERA DE CALIZAS´
 (1) Cátedras Geología y Explotaciones Mineras (reparedes@yahoo.
com),  (2) Métodos de Investigación Mineral,  (3)  Geología y Explotaciones 
Mineras. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Resumen
Córdoba posee una larga trayectoria minera, especialmente de 
rocas carbonaticas. La explotación intensiva por más de un siglo, 
generó innumerables desmontes y escombreras. Se calcula en 
varios millones de toneladas de material que constituyen un pasivo 
ambiental importantísimo, con el agravante que el uso actual del 
territorio es mixto (minería-turismo). El presente trabajo tiene por 
objetivo principal establecer una metodología de trabajo que permita 
cualicuantificar las escombreras asociadas a esta tipología de 
yacimientos atendiendo tanto al importante volumen involucrado, 
como la amplia distribución geográfica en el territorio provincial. Se 
utilizó, para determinar los porcentajes composicionales, el método 
de Mediciones Granulares en una de la escombrera asociada a la 
cantera “San Antonio”, ubicada a pocos kilómetros al Oeste de la 
Localidad de “Valle Hermoso”. Se calculó su Valor Presente a 
efectos de analizar la viabilidad económica de su explotación. Como 
resultado del estudio se determinó que la escombrera posee 65.196 
Tn, de ese total se pudo establecer que un 27,93% corresponde a 
caliza de 1ª, 32 % a 2ª y 3ª calidad y el 40,1% restante a material 
estéril (roca de caja y destape). La explotación manual selectiva de 
estas escombreras permitiría eliminar estos pasivos dado que el Valor 
Presente calculado es de $1.158.000, el cual podría destinarse a las 
tareas de recomposición topográfica-paisajística del antiguo frente de 
explotación, agregando valor a su entorno inmediato.   

  123   GEODIVERSIDADE, GEOCONSERVAÇÃO, GEOTURISMO, 
PATRIMÔNIO GEOLÓGICO, GEOPARQUE: NOVOS CONCEITOS NAS 
GEOCIÊNCIAS DO SÉCULO XXI  
  Mantesso-Neto, Virginio  1  *   
  *  Brasil -  1  Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, SP 

 Algumas modificações recentes na mentalidade social são 
particularmente relevantes para as geociências. Entre elas, a 
conscientização de que a Humanidade faz parte integrante, 
interna, do Sistema Terra; a constatação de que nesse ambiente 
sistêmico qualquer ação afeta o conjunto, e especificamente alguns 
componentes; a caracterização do Homem como agente geológico; 
e a conscientização da vulnerabilidade e/ou finitude de certos 

recursos naturais. Assim, desenvolveram-se conceitos que vem 
ganhando importância e já fazem parte de uma nova mentalidade 
de parte da comunidade geocientífica; entre eles:- Geodiversidade: 
variedade de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos, etc.; muitos 
desses itens constituem a base da vida na Terra.- Geoconservação: 
fruição, uso consciente e proteção dos recursos da Geodiversidade.- 
Geoturismo: atividade turística respeitadora dos princípios da auto-
sustentabilidade, onde a informação geológica, adequadamente 
transmitida, tem papel preponderante.- Patrimônio Geológico: 
parcela especial da Geodiversidade, materializada nos geossítios 
(afloramentos com características especiais), que merece proteção 
para as gerações futuras.- Geoparque: área à qual se aplica um 
programa de desenvolvimento socio-econômico, com participação 
ativa da comunidade residente, baseado na visitação a geossítios e a 
atrativos naturais, históricos e culturais. Esse programa é integrado à 
vida econômica normal da região. Estes conceitos configuram uma 
visão holística, de preocupação com o uso consciente dos recursos 
geológicos, visando sua transmissão para as futuras gerações. Eles 
podem também, sem abandono das áreas tradicionais da geologia, 
constituir-se em nova frente de trabalho para os geólogos, que 
por sua formação caracteristicamente multidisciplinar e de amor à 
natureza têm nela um grande potencial.  

 18:30 a 20:00   Posters 

 21:00 a 22:30   Cena 

 Sala de Pósters 

  Geología Ambiental 
 094   PRIMERA BASE DE DATOS EN FORMATO DIGITAL DE LA 

BIBLIOGRAFÍA SOBRE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA DEL 
URUGUAY  
  Cernuschi, Federico  1  *  ; Morales Demarco, Manuela 2  
  *  Estados Unidos -  1  Department of Geosciences, Oregon State University;  2  Department 
of Geodynamic and Structural Geology, Goettingen University 

 La historia de la Geología y Paleontología en Uruguay se remonta a 
trabajos pioneros  del  Siglo XVIII y XIX de autores como De Azara, 
D´Alton, Weiss, Darwin. Desde ese momento hasta la actualidad, 
estas disciplinas han recorrido un largo camino marcado por  la 
llegada de los primeros científicos extranjeros, la creación de 
institutos especializados, la formación de investigadores en nuestro 
país, la realización de campañas de búsqueda de yacimientos, la 
elaboración de cartas geológicas y la creación de colecciones y 
museos especializados, entre otros sucesos. Así, en más de 200 
años, se ha generado una gran cantidad de información, plasmada 
en libros, trabajos en congresos, cartas geológicas y artículos en 
revistas especializadas nacionales e internacionales. Este trabajo 
reúne citas bibliográficas de publicaciones nacionales y extranjeras 
de autores de cualquier nacionalidad que traten sobre temas de 
la Geología y la Paleontología de nuestro país, ingresadas en un 
programa de manejo bibliográfico con el objetivo de preservar 
su existencia y facilitar su organización y búsqueda. El mismo fue 
iniciado como trabajo monográfico del curso de Universidad, Ciencia 
y Tecnología dictado en Facultad de Ciencias UdelaR en el año 2005. 
Con la base de datos construida se analiza la producción científica a 
través del tiempo y se relaciona con eventos económicos y políticos 
contemporáneos del Uruguay. El objetivo de su presentación en 
este congreso es dar a conocer esta base de datos actualizada y su 
análisis a la comunidad geo-científica para fomentar un programa de 
actualización y digitalización constante a nivel nacional.  
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  095   SEDIMENTOS, INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO HÍDRICA POR 
METAIS PESADOS 
  L. Cabaleiro, Selma  1  *  ; H. Horn , Adolf  1  
  *  Brasil -  1  Instituto de Geociências- Departamento de Geologia - Universidadade Federal 
de Minas Gerais 

 A complexidade de um sistema aquático requer considerações de 
sua dinâmica: variações espaciais e temporais de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos.
A sub-bacia do córrego Sarandi é responsável pela contaminação da 
Lagoa da Pampulha. O Instituto Mineiro das Águas - IGAM - utiliza a 
ferramenta de monitoramento da qualidade das águas superficiais 
para definição de estratégias para conservação, recuperação e uso 
racional dos recursos hídricos. Assim por meio dos índices: IQA- 
Índice de Qualidade das águas e CT- Contaminação por tóxicos, 
reduz os conflitos, implementa o disciplinamento da economia, com 
conseqüências benéficas ao meio ambiente.
Os metais pesados têm comportamento peculiar no sistema aquático, 
podendo não estar disponível nas águas, mas sim presentes nos 
sedimentos.
Este estudo realizou o monitoramento dos sedimentos e das 
águas do córrego Sarandi, sendo que nas amostras, coletadas no 
período de seca e chuva (2007- 2008), foram analisados metais 
pesados: Cu, Cd, Cr, Co, Ni, Zn, Pb e Ba, e fatores físico-químicos: 
condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura, turbidez. Isso 
permitiu a determinação dos fatores de contaminação de Hackanson 
e Índice de Geoacumulação de Muller indicando contaminação muito 
alta dos sedimentos para os elementos Cr, Cu, e Cd, e conatminação 
alta para Pb, Zn, e Mn. A comparação com os índices de qualidade 
das águas (IGAM - 2006, 2007 e 2008), aliado à análise exploratória 
dos dados e gráficos de correlação entre as varáveis indicaram as 
condições favoráveis à contaminação da água e sedimento por estes 
metais, além de possibilitar a identificação da sua fonte.  

  109   ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE ARSÉNICO EN LOS SUELOS DE 
VILLA NUEVA, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA.  
  Arroqui Langer, Agustín   1  *   
  *  Argentina -  1  Instituto de Investigaciones Mineras 

 En los suelos de tipo entisoles de uso agrícola de Villa Nueva, se han 
detectado valores anómalos de arsénico (fuera de lo recomendado 
para suelos agrícolas). Esta localidad se encuentra aguas abajo 
de antiguas explotaciones mineras de Au y Ag, Pb, y Zn. En este 
trabajo se analiza la geoquímica de las diferentes áreas de aporte 
de sedimentos relacionados a la génesis de los suelos, a partir el 
procesamiento de alrededor de 450 muestras en el marco del 
Proyecto CICITCA I878 (2007-2010) . Para la interpretación de los 
resultados se consideraron dos grandes áreas: una asociada a la 
cuenca superior del Río Castaño (aguas arriba de la localidad de 
Villa Nueva) y otra relacionada a las unidades geomorfológicas sobre 
las que se desarrolla el pueblo. La valoración de resultados permite 
establecer contenidos de As elevados en el contexto regional, con 
una mayor incidencia de las subcuencas aguas arriba de la localidad 
en estudio.  

  141   ANÁLISIS GEOQUÍMICO DE TESTIGO DE HIELO PROVENIENTE DE 
TRAVESÍA ANTÁRTICA 
  Hammes, Daiane Flora   1  *  ; Simões, Jefferson Cardia 2  
  *  Brasil -  1  Centro Polar e Climático (CPC) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) - INCT ;  2  Centro Polar e Climático - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 En este trabajo se presenta la metodología empleada para muestras 
de hielo y nieve y su análisis de tipo químico, con el objeto de 
reconstruir tanto la historia climática como la composición química 
de la atmósfera a partir de testigos de hielo obtenidos por perforación 
del manto de hielo. Este trabajo se basa en el análisis de 1 de  6 
testigos de hielo rasos   colectados a cada 200 km por un equipo 

chileno-brasilero en la travesía desde la estación chilena Teniente 
Parodi (80°18,2’S, 81°23,3”W) en Patriot Hills hasta el Polo Sur 
Geográfico (a lo largo de 1.150 km) 2004/2005. De acuerdo a las 
bajísimas concentraciones de impurezas existentes en el hielo y la 
nieve polar rigurosos protocolos de muestreo y descontaminación 
son requeridos antes de realizar los análisis químicos. Los testigos 
pasan por un proceso de descontaminación, consistente en la 
remoción física de 2 a 4 mm de su capa externa, realizado en una 
mesa con flujo laminar horizontal dentro de la cámara fría (-20°C).  Las 
secciones de 1 metro posteriormente a su descontaminación fueron 
embaladas y transportadas a un laboratorio limpio (CLASE 100), 
fundiéndose en un sistema de derretimiento continuo, desarrollado 
por investigadores del  Climate Change Institute  (Universidad de Maine, 
EUA). Este sistema automatizado permite obtener simultáneamente 
muestras (respetando la secuencia estratigráfica, esencial para la 
interpretación paleoambiental) para análisis geoquímicos, incluyendo 
la determinación de elementos traza, del contenido iónico y la 
determinación de isótopos estables de hidrógeno y oxígeno (d 18 O y  
dD).   

 Geomorfología 
 023   LA PRESENCIA DE UN ANTICLINAL EN LA ZONA DE LAS SALINAS, 

DPTO. BURRUYACÚ, TUCUMÁN, REPUBLICA ARGENTINA 
  Bortolotti, Pablo  1  *  ; Falcón, Carlos M. 1  
  *  Argentina -  1  Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., Univ. Nac. de Tucumán 

 El área en cuestión se ubica en las Salinas, El Timbó, Dpto. 
Burruyacu, Provincia de Tucumán. La interpretación de fotografías 
aéreas determino la presencia de un anticlinal en donde es posible 
observar un núcleo, rodeado de estratos. Cada uno de ellos sobresale 
por su diferencia de color y espesor aparente. Para un mejor control 
se recurrió a fotografías aéreas recientes en donde no es posible 
observar al mismo ya que la zona fue cultivada y enmascarando 
el citado anticlinal. A pesar de ello, se realizo una interpolación 
topográfica en donde se observa una concordancia de los elementos 
morfológicos y planialtimétricos. El bosquejo estructural sintetizado 
de la zona, determino que el mismo en su extremo Sur se encuentra 
influenciado por una fractura Este-Oeste y por el Este una fractura 
Nordeste-Sudoeste determinando un rechazo, lo que estaría 
determinando una falla directa. Las escasas evidencias de campo 
entorpecidas por la vegetación y cultivos se puede asegurar que la 
misma es similar a la anterior, respondiendo posiblemente a una 
estructura local. Esta estructura local y las de carácter regional, 
evidencian un fracturamiento de todo el complejo sedimentario, 
afectando incluso al Cuaternario (Plioceno).
A los fines de este planteo, las evidencias estructurales fueron 
apoyadas con información de perforaciones recientes, que 
posibilitaron la comprensión y el conocimiento de la geología del 
subsuelo. Los estudios programados permitirán lograr un muestreo 
de las unidades afloradas y subafloradas, que posibilite elaborar 
un mapa geológico local, el que sumado a las determinaciones de 
carácter estructural, posibilitará identificar de manera fehaciente la 
presencia de la citada estructura en el área en cuestión.  

  038   A CONTRIBUIÇÃO DO USO DO SENSORIAMENTO REMOTO COMO 
FERRAMENTA NA GESTÃO HÍDRICA E AMBIENTAL.  
  Barbosa Rocha, Eduardo  1  *   
  *  Brasil -  1  universidade federal do pará 

 O presente artigo abordará sucintamente os conceitos relacionados 
dentro da problemática da gestão ambiental, levando em consideração 
a geologia do local avaliada à luz do sistema de informação geográfica 
(SIG) em sua interpretação e aplicação, entendendo como a geologia 
pode inteferir no processo de urbanização, levando em consideração 
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a participação na forma de gestão hídrica e na dicotomia entre as 
comunidades e o espaço; de como se relacionam e interdependem-
se, observando em seu contexto as características das formas de 
relacionamentos sociais presentes, sem deixar de lado a abordagem 
sistemática da importância do sensoriamento remoto na contribuição 
da formulação, e mesmo, na condução de uma proposta mais 
apropriada para cada tipo de gestão, sendo considerada as 
especificidades e necessidades ambientais do local. O papel a 
desempenhar, pelo poder público, ou mesmo, por uma comunidade 
num dado espaço, pode ser moldado dentro da visualização analítica 
que os SIG pode fornecer, com base na dinâmica geológica e social 
exercida naquele espaço.  

  042   CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA 
HIRDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO ÓLEO EM UBERLÂNDIA-
MINAS GERAIS- BRASIL 
  LUIZ AUGUSTO, DO NASCIMENTO  1  *  ; ELIELZA MARIA, COSTA FARIAS 1 ; 
MARIA STELLA, MOREIRA DOS SANTOS 1 ; MURILO, MENDONÇA 
OLIVEIRA DE SOUZA 1  
  *  Brasil -  1  FACULDADE CATÓLICA DE UBERLÂNDIA 

 RESUMO
  Este trabalho teve como objetivo geral compreender a atual situação 
ambiental do córrego do óleo, afluente do rio Uberabinha, principal 
curso d’água que abastece a população da cidade de Uberlândia, 
em Minas Gerais. Especificamente, destacamos, ainda, os seguintes 
objetivos: caracterizar, de forma geral, o município de Uberlândia 
(MG); Levantar as principais características ambientais da bacia 
hidrográfica do córrego do óleo; e apresentar as atuais condições 
de conservação da bacia hidrográfica do córrego do óleo. Para 
isso, realizamos um levantamento bibliográfico e o mapeamento da 
bacia do referido córrego, utilizando a Folha Cartográfica SE.22-Z-
B-VI-S-SE/MI - 2451/3-SE, na escala de 1:25.000. Esta atividade 
foi complementada por um trabalho de campo para observação 
das atuais condições de conservação do córrego do óleo. Os 
resultados mostraram que as construções urbanas têm avançado, 
nos últimos anos, sobre o curso do córrego do óleo, levando a um 
processo de degradação generalizada de sua bacia. Os efeitos da 
rápida urbanização de Uberlândia refletiram sobre toda a extensão 
do curso do córrego estudado. Desde sua nascente, no bairro São 
Lucas, até sua foz, no rio Uberabinha, podem ser identificados sinais 
dos impactos de antropização. Fica claro, ainda, que não houve um 
mínimo de planejamento pelo poder público no que se refere às 
questões ambientais. Esperamos que a questão ambiental urbana 
passe a ser pensada seriamente para que os impactos futuros não 
sejam ainda maiores.  

  087   MAPA DE VULNERABILIDAD A LA EROSIÓN DE LA COSTA 
PLATENSE URUGUAYA 
  Goso, César   1  *  ; Mesa, Valeria 2 ; Alvez, Mª del Carmen 3  
  *  Uruguay -  1  Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR, 
Montevideo, Uruguay, 11400;  2  Facultad de Ciencias;  3  UME 

 En el Uruguay, la costa del Río de la Plata se caracteriza por ser 
la zona del país con mayor crecimiento demográfico, lo que ha 
implicado un aumento en la explotación de los recursos naturales 
asociados a la misma. Esto hace que sea indispensable conocer en 
profundidad los recursos costeros y la respuesta de los procesos 
geomorfológicos ante las presiones mencionadas. La realización 
de un mapa geomorfológico y de vulnerabilidad a la erosión resulta 
indispensable para obtener este conocimiento.
La costa del Río de la Plata se extiende por aproximadamente unos 
473 km desde Nueva Palmira hasta Punta del Este. Ella abarca parte 
de la zona costera de los departamentos de Colonia y Maldonado, 
y la totalidad de la de San José, Montevideo y Canelones. Unos 
191 km lineales de esa costa presentan algún tipo de proceso 

erosivo representado por acantilados activos de alturas métricas 
a decamétricas, sectores de cárcavas, islotes, puntas o cabos y 
plataformas. Ese conjunto de geoformas constituyen un 42% del total 
de la costa rioplatense.
Esta contribución presenta el mapa de la costa platense con la  
distribución de esas geoformas a los efectos del establecimiento 
de las áreas más vulnerables para un mejor manejo de los recursos 
costeros.  

  088   MAPA DE VULNERABILIDAD A LA EROSIÓN DE LA COSTA 
ATLÁNTICA URUGUAYA 
  Alvez, Mª del Carmen  1  *  ; Goso, César  2 ; Mesa, Valeria 3  
  *  Uruguay -  1  UME;  2  Departamento de Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, 
UdelaR, Montevideo, Uruguay, 11400;  3  Facultad de Ciencias 

 El Océano Atlántico baña unos 233 km de costas en el Uruguay desde 
Punta del Este hasta la Barra del Chuy, abarcando la totalidad de la 
costa del Departamento de Rocha y parte de la del Departamento de 
Maldonado.
En ese sector costero se pueden observar un conjunto de geoformas 
que denotan la acción de procesos erosivos que vienen actuando 
desde el Cuaternario alto. Entre esas geoformas se destacan 
principalmente los extensos sectores con cárcavas enclavadas en 
la planicie costera adosada a la franja de playas, las plataformas 
y secundariamente las costas acantiladas de altura métrica más o 
menos activas. Aproximadamente el 32% de la costa atlántica (unos 
74 km) se halla sometida a la acción erosiva, principalmente durante 
los momentos de tempestades por la acción del viento y olas de 
tormenta. Asimismo, cabe mencionar que han sido estimados en 
unos 86 km2 la superficie ocupada por dunas móviles, de los cuales 
la mayor parte muestra evidencias de la acción deflacionaria (blow 
out).
Con esta contribución se pretende ilustrar la distribución de las zonas 
de la costa atlántica que presentan estas geoformas de erosión.  

  092   DETERMINACION DE NIVELES DE ESTABILIDAD RELATIVA 
DE TALUDES EN EL TRAMO COMPRENDIDO MERIDA- TABAY, 
VENEZUELA 
  Requena Ramirez, Jesus Fernando  1  *   
  *  Venezuela -  1  Ministerio del Despacho de la Presidencia 

  El presente proyecto plantea el análisis a través de un conjunto 
de criterios, variables, y parámetros específicos de campo, de las 
condiciones física naturales y de infraestructura en que se encuentra 
todo el  trayecto vial carretera trasandina tramo (Mérida - Tabay).Para 
ello, en búsqueda de cumplir con los objetivos trazados se procedió 
a considerar para el desarrollo e implementación de la metodología 
aplicar, un conjunto de criterios y parámetros propuestos por Crozier 
(1984), Varnes (1978) y  Cruden y Varnes (1996), González de Vallejo 
et al., (2002) y Suárez (1998), entre otros, para la evaluación de las 
condiciones en que se encuentra los macizos rocosos y depósitos 
cuaternarios desde el punto de vista geológico- geomorfológico al igual 
como la geometría y rasgos de pendientes presentes en los taludes 
adyacentes a la carretera, como variables altamente condicionantes y 
desencadenantes de grandes procesos de inestabilidad para la zona. 
Finalmente, mediante la implementación y definición de un sistema de 
ponderaciones (cualitativa- cuantitativamente) para cada parámetro 
de campo considerado, al igual como una fase de levantamiento y 
rectificación de información detallada en campo, se logro  determinar 
los distintos niveles de estabilidad relativa en que se encuentra los 
taludes y terrenos circundantes a esta importantisima arteria vial.  
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  097   GEOMORFOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS A PARTIR DE 
IMAGENS SATELITAIS 
 da Rocha Ribeiro, Rafael 1  *  ;  Schossler, Venisse  2 ; Velho, Luiz Felipe 1  
  *  Brasil -  1  CPC - Centro de Pesquisas Polares e Climáticas, UFRGS;  2  CECO - Centro de 
Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, UFRGS 

 GEOMORFOLOGIA DE AMBIENTES COSTEIROS A PARTIR DE 
IMAGENS SATELITAIS * Rafael da Rocha Ribeiro ¹; Venisse Schossler 
²; Luiz Felipe Velho ¹ ¹ CPC - Centro de Pesquisas Polares e Climáticas, 
UFRGS Av. Bento Gonçalves 9500, Porto Alegre, Brasil ² CECO - 
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, UFRGS Av. Bento 
Gonçalves 9500, Porto Alegre, Brasil RESUMO Este estudo pretende 
reconhecer ambientes costeiros com base em dados do satélite 
 Landsat Thematic Mapper (TM). A través do processamento digital de 
imagens, de técnicas de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e 
da observação em campo realizada no setor da Província Costeira do 
Rio Grande do Sul entre o canal de Rio Grande e o canal São Gonçalo, 
obteve-se um perfil e um mapeamento geomorfológico.  Palavras-
chave: geomorfologia, Província Costeira do Rio Grande do Sul, 
sensoriamento remoto.  ABSTRACT This study aims at recognizing 
coastal environments supported by data from the  Landsat Thematic 
Mapper (TM)  satellite. The digital processing of images, System 
Information Geographic (SIG) techniques and field observation 
in one section of the “Província Costeira do Rio Grande do Sul” 
between the Rio Grande and the São Gonçalo channels - resulted in 
a geomorphologic profile and mapping.  Key Words: geomorphology, 
Província Costeira do Rio Grande do Sul, remote sensing.     

 Sedimentología y Estratigrafía 
 069   DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS TEXTURALES EN SEDIMENTOS 

SUPERFICIALES DE FONDO DEL RÍO URUGUAY ENTRE KM. 221 Y 
254  
  Capeluto Ware, Abigail  1  *  ; de los Campos , Tabaré 2  
  *  Uruguay -  1  SOHMA;  2  SOHMA, Facultad de Ciencias 

 En el marco del Levantamiento Integral del Río Uruguay fueron 
tomadas 182 muestras de sedimentos superficiales de fondo 
correspondientes al canal principal de navegación y sus veriles, entre 
los Km. 221 y 254 (de Colón a Paso Cancha Seca), determinándose 
sus parámetros estadísticos texturales. El análisis de la variación 
espacial de los mismos permitió distinguir 3 regiones principales en 
el área de estudio. Al norte, donde predomina un diseño de cauce 
recto, se observan arenas y limos arenosos de grado de selección 
bajo a moderado y asimetrías negativas, con disminución de la 
selección hacia los veriles. Hacia el tercio medio, predominan arenas 
de selección buena a moderada sobre el canal, y grava arenosa mal 
seleccionada hacia el veril izquierdo (próximo a la costa uruguaya), 
indicando una zona de erosión. Hacia el tercio inferior, donde el cauce 
exhibe un diseño trenzado (braided), con islotes y barras arenosas 
cercanas a la costa uruguaya, aparecen arenas de selección moderada 
y asimetría positiva, que pasan a gravas poco seleccionadas hacia la 
costa argentina. La configuración morfológica del Río Uruguay se 
interpreta como uno de los factores predominantes en la distribución 
espacial de los sedimentos superficiales de fondo.  

  028   SUBGRUPO RÍO NEUQUÉN (CRETÁCICO) EN LA ZONA DE 
PLOTTIER, CUENCA NEUQUINA, NEUQUÉN, ARGENTINA 
  Sánchez, María Lidia  1  *  ; Paula, Armas 2 ; Asurmendi, Estefanía 1  
  *  Argentina -  1  UNRC;  2  Conicet  

 Al este de la localidad de Plottier, Neuquén, aflora el Subgrupo Río 
Neuquén (Turoniano-Coniaciano). Los afloramientos alcanzan 100m 
de potencia. Las exposiciones son continuas y corresponden al 
tramo medio de la Formación Portezuelo y la Formación Plottier. Se 
identificaron 4 litofacies conglomerádicas (Gm , Gh, Gp, Gt), 5 de 

areniscas (Sm, Sh, Sp, St y Sr) y 2 pelíticas (Fl y Pl). Estas conforman 
6 elementos arquitecturales, CH1 (“scours”), CH2 (canales 
mayores), GB (barras linguodes y tranversales), CR1 (desbordes 
proximales), CR2 (desbordes distales) y OF (planicie de inundación). 
A macroescala la base de la Formación Portezuelo corresponde a 
un sistema de canal de baja sinuosidad con carga de lecho arenosa, 
con cinturones de canal de hasta 2,55m de espesor separados por 
espesos depósitos de OF, desbordes, y paleosuelos, caracterizando 
un periodo de Alta Acomodación, condiciones de suministro variable 
y marcada estacionalidad climática. Una discontinuidad separa en el 
tope canales conglomerádicos apilados, con pobre desarrollo de OF, 
en condiciones de Baja Acomodación (BA) y una dinámica altamente 
agradante. La Formación Plottier, representa 20m en la sucesión y 
está limitada por otra discontinuidad, asociada con un cambio en el 
nivel de base. Los cinturones de canal de hasta 3m, están apilados 
y corresponden a canales de baja sinuosidad arenosos con escasa 
intercalación de OF. La situación de BA persistió, relacionada con un 
incremento en el sumistro de carga de lecho arenosa en sectores 
distales y fuerte incisión del sistema en cuenca alta.   

  029   DEPÓSITOS EÓLICOS DE LA FORMACIÓN ALLEN, CRETÁCICO 
SUPERIOR, CUENCA NEUQUINA, SUR DE PASO CÓRDOVA, RÍO 
NEGRO, ARGENTINA  
  Armas, María Paula  1  *  ; Sánchez, María Lidia 2  
  *  Argentina -  1  Conicet - UNRC;  2  UNRC 

  En la zona de Paso Córdova, Río Negro, aflora la Formación Allen 
base del Grupo Malargüe (Campaniano tardío-Pa leoceno temprano). 
El estudio sedimentológico de afloramientos de 18m de potencia 
y 500m de continuidad lateral permitió identificar litofacies de 
origen eólico. StE, SpE, ShE y SrE. Se definieron dos elementos 
arquitecturales, dunas e interduna. El primero está compuesto por 
estratos que incluyen las litofacies  (StE), (SpE)  y  (SrE)  limitados por 
superficies planares suavemente inclinadas con dirección oblicua 
al eje de las artesas que truncan los set de estratos. El  elemento 
representa la migración de médanos de menor escala oblicuas a la 
línea de cresta de médanos de mayor escala, dado que el arreglo 
de las paleocorrientes evidencia la dirección dominante hacia 
el SW y la subordinada hacia el W. El elemento de Interduna está 
conformado  mantos de arenas  (ShE)  que son retrabajados en la 
superficie por procesos de tracción  (SrE)  y las superficie netas y 
planas de truncamiento que limitan los cuerpos, se debe a procesos 
de deflación o a la propia dinámica de migración y superposición 
de diferentes sistemas de médanos. El arreglo arquitectural a gran 
escala permite definir para la Formación Allen un Sistema eólico 
representado por depósitos de médanos con mesoformas menores 
sobreimpuestas asociados vertical y lateralmente con depósitos 
de interduna seca. Las numerosas superficies de crecimiento o 
reactivación, paralelas a las superficies de los “cosets” evidencian 
para este sistema variaciones en la dirección de los paleovientos o 
suministro durante el desarrollo del draas.    

  099   PROCESSOS DE EVACUAÇÃO SEDIMENTAR POR CANAIS DE 
ÁGUA DE DEGELO FLUVIOGLACIAIS NA GELEIRA WANDA, ILHA 
REI GEORGE, ANTÁRTICA. 
  Rosa, Kátia kellem da  1  *  ; Vieira, Rosemary  1 ; Velho, Luiz Felipe 2 ; 
Hammes, Daiane Flora  3 ; Lorenz Simões, Felipe  1 ; Marquetto, Luciano 1 ; 
Simões, Jefferson Cardia 1  
  *  Brasil -  1  Centro Polar e Climático - Universidade Federal do Rio Grande do Sul;  2  CPC 
- Centro de Pesquisas Polares e Climáticas, UFRGS;  3  Centro Polar e Climático (CPC) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - INCT  

 A geleira Wanda localiza-se na costa ocidental da baía do Almirantado, 
ilha rei George, Península Antártica. A geleira se caracteriza pela atual 
base terrestre e se comunica com a baía do Almirantado através 
de uma laguna proglacial, resultado do processo de retração das 
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últimas décadas. Esta geleira gera fluxos de água de degelo fluindo 
por meio de canais proglaciais que deságuam na laguna proglacial 
ou diretamente na baía, contribuindo com material particulado em 
suspensão para a baía.
Este trabalho apresentará resultados preliminares das atividades de 
campo na geleira Wanda realizadas no Operantar XXVIII, durante o 
verão de 2009/10. Investiga o influxo de água de degelo basal por 
meio de canais fluvioglaciais e a variabilidade da taxa de evacuação 
de sedimentos em suspensão por meio destes, relacionando 
com a concentração de material particulado em suspensão na 
baía, particularmente na enseada Martel. Os dados foram obtidos 
através de medidas de desgarga e da concentração de material em 
suspensão em canais de água de degelo proglaciais provenientes do 
fluxo basal da geleira. Adicionalmente, dados meteorológicos, como 
a precipitação, foram associados com variações na concentração de 
sedimentos em suspensão durante o período. Também foi efetuado, 
como apoio de campo, o mapeamento dos canais de água de degelo.  

  022   MODELO ESTRATIGRAFICO DEL YACIMENTO OFI INF SDZ-2X A1, 
BLOQUE JUNIN DE LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO.  
  Martinez, Eneida  1  *  ; Sandoval, Daniel  1  
  *  Venezuela -  1  PDVSA 

 El yacimiento OFI INF SDZ-2X A1, en el área central del bloque Junín 
de la Faja Petrolífera de Venezuela, presenta un área de 300 Km 2 . 
El subsuelo esta representado por las Formaciones Hato Viejo y 
Carrizal (Cámbrico Temprano), Grupo Temblador (Canoa y Tigre) 
del Cretácico Tardío y Formaciones Merecure y Oficina (Oligoceno,  
Mioceno Temprano). Un modelo estratigráfico del campo se realizó 
usando los principios de estratigrafía secuencial de Van Wagoner 
et al, (1990 AAPG 7). Se correlacionaron 224 pozos estratigráficos 
en 33 secciones estratigráficas. Se estudiaron 8 pozos con núcleo, 
49 análisis bioestratigráficos, 12 pozos con análisis DRX y SEM 
y registros eléctricos de pozos (Cali, GR, GR Espectral, SP, LLS, 
LLD, ROBC, PNSC, PEF, DT, Imagen, MNR/CMR, RFT/FMT, SWC, 
Checkshots, VSP. Dentro de la Formación Oficina, Merecure y Grupo 
Temblador se identificaron ocho superficie principales, entre ellas seis 
límites de secuencias (SB) y dos superficies de máxima inundación 
(MFS), todas ellas distribuidas de base a tope de la forma: SBP1 y 
SBP2 entre Hato Viejo y Carrizal, SBK a nivel del Grupo Temblador, 
SBST1 a nivel de Oficina Inferior, SBST2 a nivel de Oficina Media 
y SBST3 a nivel de Oficina Superior y las superficies de máxima 
inundación MFSST2 definida a nivel de Oficina Media de carácter 
regional y MFSST3 a nivel de Oficina superior.    

 SIMPOSIO 
 005   SIERRA BALLENA SHEAR ZONE (AIGUÁ REGION)  

  GOMEZ RIFAS, CARLOS  1  *   
  *  Uruguay -  1  INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 

 RESULTS OF DETAILED MAPPING OF SIERRA BALLENA SHEAR 
ZONE ARE EXPOSED IN ORDER TO SHOW HER IMPORTANCE AND 
HER EVOLUTION.THE REGION STUDIED CORRESPONDS TO THE 
PUNTA DEL ESTE 1/2500.000 SHET  

  047   EDIACARAN-LOWER CAMBRIAN PLATFORM DEPOSITS IN 
SOUTHERN LA PAMPA PROVINCE, ARGENTINA  
  Chernicoff, Carlos J.  1  *  ; Zappettini, Eduardo O. 2 ; Santos Schneider, Joao 
O. 3 ; Belousova, Elena 4 ; McNaughton, Neal J. 3  
  *  Argentina -  1  CONICET;  2  SEGEMAR;  3  University of Western Australia;  4  GEMOC-
Macquarie University 

 The Neoproterozoic-Cambrian basement of southern La Pampa 
province, Argentina, comprises the southernmost portions of the 
Pampia terrane (PT) and the Río de La Plata craton (RPC), respectively 
located west and east of a tectonic boundary identified on the basis of 

regional aeromagnetic data and the study of the very limited basement 
outcrops exposed in the region. On the RPC, there are low-grade 
metasedimentary rocks exposed at Cuchillo-Có and surroundings, 
comprising metapelites, metapsammites and marble, included in 
the Las Piedras Formation-LPF (former Las Piedras Complex). In-
progress U-Pb SHRIMP dating of LPF metapelites (44 detrital zircon 
grains, from two samples) have yielded ca. 608 and ca 555 Ma for 
the youngest detrital zircon in samples collected at Estancia La Tigra 
(MG9) and Estancia Las Piedras (MG96), respectively. This sets a 
maximum age range for the onset of sedimentation, indicating that 
deposition probably occurred during the Ediacaran-Early Cambrian. 
Ar-Ar age of metamorphism was previously established at ca 523 Ma. 
The Hf isotopic composition of dated zircon grains of sample MG96 
suggests that those of Neoproterozoic age were derived from both 
a Mesoproterozoic juvenile source and a reworked Paleoproterozoic 
crust; Paleoproterozoic and Neoarchean zircon grains were derived 
from reworked Neoarchean and Paleoarchean crust, respectively. We 
consider the LPF metasedimentary rocks to be RPC supracrustals 
formed in a platform environment, their being possibly partly 
equivalent to the roughly coeval platform sequences of the RPC 
exposed in Tandil (Sierras Bayas Group) and in Uruguay (Arroyo del 
Soldado Group).  

  082   MAPA GEOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO A 
ESCALA 1:100.000 
  Spoturno, Jorge  1  *  ; Oyhantcabal, Pedro 2 ; Loureiro, Judith 3 ; Pascale, 
Alejandra 2  
  *  Uruguay -  1  Dirección Nacional de Minería y Geología - Facultad de Ciencias;  2  Facultad 
de Ciencias UdelaR, Instituto de Ciencias Geológicas;  3  DINAMIGE 

 Se presenta el mapa geológico de la mitad sur del Departamento de 
MALDONADO (Uruguay) a escala 1:100.000, realizado en el marco 
del Convenio Facultad de Ciencias - Dirección Nacional de Minería y 
Geología (DINAMIGE).
En el  mapa se exponen y agrupan litoestratigráficamente un conjunto 
de sedimentos, rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, de 
edades cenozoicas, mesozoicas y  proterozoicas, que conforman 
el sustrato del Departamento. Se incluyen además los principales 
elementos estructurales y la   columna estratigráfica de la  región.
Para el cristalino se presenta la distribución del basamento pre-
Brasiliano (unidades Campanero y Cerro Olivo), de las fajas 
metamórficas plegadas Brasilianas (unidades Lavalleja y Zanja 
del Tigre) y de la cobertura volcano-sedimentaria fini-Brasiliana 
(formaciones Las Ventanas, Las Flores, Playa Hermosa y San 
Carlos). Se cartografiaron también las intrusiones graníticas sin, tardi 
y post-orogénicas,  las principales zonas de cizalla (Sierra Ballena, 
Sarandí del Yí y Carapé, etc.) y los lineamientos más importantes 
(Mina Oriental y Eden de Mataojo, etc.).
En la cobertura cenozoica se muestra la distribución de las 
formaciones Malvín y Libertad y entre los depósitos cuaternarios 
tardíos, se separaron los vinculados a los episodios glaciales 
(formaciones Dolores, y Barrancas),  e interglaciales (Chuy y Villa 
Soriano) además de los del reciente y actual (playas, dunas, bañados, 
aluviones y coluviones).  

  083   ESTRUCTURA DEL CERRO VILLALBA, LAVALLEJA: ¿UN PLIEGUE 
RECUMBENTE DEL BASAMENTO?  
 Masquelin Arcelus, Henri 1  *  ; Scaglia, Fernando 1 ; Draper, Javier  1 ; Martínez, 
Ximena 2 ;  Samaniego, Lucía  3 ; Seluchi, Natalia  2 ; Suárez, Ignacio 2  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias;  2  Facultad de Ciencias UdelaR, Instituto de Ciencias 
Geológicas;  3  Dpto. Evolución de Cuencas, Facultad de Ciencias, UdelaR. Iguá 4225, CP 
11400, Montevideo, Uruguay 

 Se comunican los resultados del relevamiento geológico efectuado 
en el Cerro Villalba. Este se ubica al norte de la ciudad de Minas 
(departamento de Lavalleja) con coordenadas Lat. 34°11’06” y 
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Long. 55º13’24”. La estructura fotointerpretada del cerro sugiere 
un pliegue recumbente sinforme con charnela engrosada. El cerro 
está compuesto principalmente por cuarcitas a muscovita y fucsita, 
asociadas a granitos foliados a muscovita y turmalina, milonitas 
conteniendo lentes de granito y anfibolitas. La foliación milonítica es de 
bajo ángulo y buza hacia el Sur. Se trata de una sucesión metamórfica 
de grado medio con bandeado E-O claramente reconocible. Por 
encima de esta unidad, en contacto tectónico, se encuentra un 
conjunto de metareniscas y rocas metacarbonáticas de bajo grado. 
Las metareniscas preservan estratificación ondulítica y buzamiento 
de estratos moderado. Se presentan parcialmente deformadas, con 
pliegues reconocibles en muestra de mano, clivaje de crenulación y 
estrías que implican un posible deslizamiento entre capas. Las rocas 
metacarbonáticas son dolomías silicificadas, sin clara estratificación. 
Están recortadas por abundantes venas sincinemáticas de cuarzo 
hidrotermal que registran pliegues asimétricos en zonas de Riedel, 
sugiriendo un transporte tectónico de tope para el Norte. Al Sur del 
Cerro Villalba se observan granitos rosados con venas de epidoto 
debajo de las metareniscas. Se discute sobre la posible discordancia 
angular inicial de las metareniscas de la Formación Arroyo del Soldado 
sobre un basamento cuarcítico y metagranítico de edad indeterminada 
y su posible deformación común, registrando un pliegue recumbente 
asociado a corrimientos en ambiente metamórfico de bajo grado.  

  103   ESTUDOS TECTÔNICOS DA PORÇÃO SUL DA BACIA DO 
CAMAQUÃ, REGIÃO DE MINAS DO CAMAQUÃ, RS. 
  Müller Bicca, Marcos  1  *  ; Ritter Jelinek, Andrea 1 ; Chemale Jr., Farid 2 ; 
Guadagnin, Felipe 1 ; Engelmann de Oliveira, Christie Helouise 1  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal do Rio Grande do Sul;  2  Universidade Federal de Sergipe 

 Este trabalho foi realizado na porção sul da Bacia do Camaquã, 
na região de Minas do Camaquã, Rio Grande do Sul, Brasil. As 
principais unidades litológicas que compõem a região são: ritmitos 
areno-pelíticos e arenitos do alogrupo Bom Jardim; conglomerados 
e arenitos do alogrupo Cerro do Bugio e; ritmitos areno-pelíticos 
a arenosos do alogrupo Santa Bárbara. O objetivo do trabalho 
foi contribuir com dados estruturais e de proveniência, para o 
aperfeiçoamento dos modelos tectônicos existentes, posicionar 
estas unidades estratigraficamente e determinar as áreas fonte. Para 
isso foi realizado uma trabalho de campo para coletar as amostras e 
os dados estruturais. As conclusões se basearam na interpretação 
estatística dos dados de campo e análise de imagens e o trabalho de 
proveniência foi realizado a partir da análise de 30 zircões detríticos, 
de duas amostras, pelo método U-Pb com LA-ICPMS. Os resultados 
permitiram concluir que as unidades em questão foram afetadas por 
uma tectônica direcional, em regime transtrativo com movimentação 
sinistral, que foi associada aos episódios finais de deformação do 
Cinturão Dom Feliciano. Os dados geocronológicos apresentarem 
idades concórdia Paleoproterozóicas (2042 ± 29 e 2032 ± 22 Ma) 
e Neoproterozóicas (558 ± 13, 602 ± 17 e 608 ± 12 Ma), que 
foram correlacionadas às rochas do Complexo Granulítico Santa 
Maria Chico (localizado ao Sul da Bacia) e às rochas vulcânicas e 
plutônicas neoproterozóicas pós-colisionais do Ciclo Brasiliano 
(porção Oeste da Bacia), respectivamente. A idade de 558 Ma foi 
interpretada como idade de início de deposição para as sequências 
conglomeráticas.       

  122   TECTÔNICA DA BACIA DO GUARITAS 
  Engelmann de Oliveira, Christie Helouise  1  *  ; Chemale Jr., Farid 2 ; 
Guadagnin, Felipe 1 ; Müller Bicca, Marcos 1  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal do Rio Grande do Sul;  2  Universidade Federal de Sergipe 

 O presente trabalho consisti na análise tectono-estrutural do grupo 
Guaritas, acumulado em uma bacia rifte de idade Neoproterozóica, 
representando o último episódio deposicional preservado na Bacia 
do Camaquã, Rio Grande do Sul, Brasil. A deposição ocorreu sob 

condições climáticas semi-áridas, indicada pela preservação de grãos 
quimicamente estáveis, pelo retrabalhamento eólico disseminado, e 
pela ocorrência de argila infiltrada, calcrete e silcrete. Um levantamento 
geológico-estrutural foi realizado através da observação de imagens 
de sensores remotos e por observações de campo. Os elementos 
estruturais obtidos nas imagens e no campo foram tratados através 
de técnicas de análise estrutural. Os resultados permitiram concluir 
que a bacia do Guaritas foi gerada como resposta a eventos de 
soerguimento do Domo de Caçapava e do Domo de Santana, em um 
ambiente transtracional por reativação de sistemas de falhas NE e 
NW, com falhas sin-sedimentares de direção NW. O aproveitamento 
de distintas técnicas computacionais e o uso de diferentes disciplinas 
e manejo de sinais permite o melhor conhecimento da bacia.   

  131   BRASILIANO MAGMATIC AND METAMORPHIC EVENTS IN 
CERRO OLIVO GNEISSIC COMPLEX BASED ON TEXTURAL AND 
GEOCHRONOLOGICAL DATA OF ZIRCONS  
  Fernandes, Luis Alberto Dávila   1  *  ; Porcher, Carla Cristine 1 ; McNaughton, 
Neal J. 2 ; Masquelin Arcelus, Henri 3 ; Gross, Andreia O.M.S. 4 ; Koester, 
Edinei 1  
  *  Brasil -  1  UFRGS;  2  University of Western Australia;  3  Facultad de Ciencias;  4  CPRM 

 Neoproterozoic ages of magmatic and metamorphic events were 
obtained from zircons from the Cerro Olivo Gneissic Complex-SE 
Uruguay. Detailed textural analysis with U-Pb ages (SHRIMP) of 
zircons revealed a much more complex evolutionary history for these 
rocks than previously thought. Ages of 780±7 Ma (MSWD: 1.3; n: 
8) were obtained for oscillatory zoning domains, a typical magmatic 
texture. These magmatic domains are cut by recrystallization fronts 
and mantled by several metamorphic rims. The recrystallization fronts 
(domain 2) and the innermost rim (domain 3) were interpreted as 
formed during progressive metamorphism. The domain 4, mantling 
the domain 3, is characterized by a high U content, low Th/U ratio 
and show evidence of dissolution and re-precipitation. The outermost 
domain (domain 5) present a planar or sector zoning and lower 
U content than the domain 4. The last two domains (4 and 5) 
are probably related to partial melting. The age of this high grade 
metamorphism/partial melting event were calculated in 654±4 Ma, 
with a MSWD of 1.02 (n=18). While the metamorphic age of ca. 650 
Ma is related to crustal thickening during collision of Rio de La Plata 
and Kalahary cratons, the ignificance of the magmatic ages (780±7 
Ma) will dement radical reinterpretation of the evolutionary history of 
these crustal segment.  

  140   PETROLOGIA DA INTRUSÃO DIORÍTICA DO PLATÔ DA RAMADA 
(RS-BRASIL) E SUA RELAÇÃO COM O MAGMATISMO DA 
FORMAÇÃO ACAMPAMENTO VELHO 
  Matté, Vinicius   1  *  ; Lima, Evandro 1 ; Sommer, Carlos 1  
  *  Brasil -  1  UFRGS 

 O magmatismo neoproterozóico da Formação Acampamento Velho 
(549Ma) na Bacia do Camaquã (Rio Grande do Sul - Brasil) tem 
sido descrito como uma associação bimodal representada por 
termos ácidos e subordinadamente básicos. A recente descoberta, 
por meio de técnicas de sensoriamento remoto, de uma intrusão 
de composição intermediária no Platô da Ramada, permitiu a 
reinterpretação deste magmatismo como um  trend  básico até ácido. 
Esta intrusão localiza-se na porção SW do Platô da Ramada, 20 km 
ao sul da cidade de Vila Nova do Sul - RS. Sua dimensão é de 5 
km E-W por 2 km N-S. Apresenta composição média diorítica, 
com texturas anti-rapakivi e micrográfica na parte central e textura 
porfirítica nas suas bordas. O conteúdo de SiO 2  varia de 56% a 63%. 
Quando plotadas juntamente com as analises químicas das rochas 
ácidas e básicas do platô, obtidas por outros autores, no diagrama 
 TAS  para rochas vulcânicas, estas preenchem o  gap  composicional 
entre os dois termos, evidenciando que este magmatismo evoluiu 
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desde composições básicas até ácidas. Testes de balanço de massa 
dão sustentação à hipótese de cristalização fracionada na evolução 
magmática das composições básicas até traquíticas. A ausência 
de lavas andesíticas na Formação Acampamento Velho no Platô da 
Ramada pode ser atribuída a uma “barreira de densidade” gerada pela 
diferenciação do líquidos básicos para intermediários enriquecidos 
em FeO, que, por esta razão,  estacionariam nos níveis custais rasos. 
Esta hipótese é coerente com o rápido aumento da razão FeOt/MgO 
na fração intermediária do platô.  

 Viernes 14 
 Sala A 

 09:00 a 09:40   Simposio 

II Simposio Internacional de Neoproterozoico - 
Cambrico de la Cuenca del Plata  

  129   CORRELAÇÃO ENTRE A PORÇÃO LESTE DO TERRENO CUCHILLA 
DIONÍSIO (URUGUAI) E OS DOMÍNIOS TECTÔNICOS CABO FRIO 
(RIO DE JANEIRO, BRASIL) E RIO UGAB (NW NAMÍBIA, ÁFRICA) 
  Schmitt, Renata  1  *  ; Gaucher, Claudio 2 ; Bossi, Jorge 3 ; Menezes, Mirian 4 ; 
Cabrera, Joaquin 2 ; Nummer, Alexis 5 ; Ribeiro, André 6 ; Ragatky, Diana 7 ; 
Trouw, Rudolph  8 ; Passchier, Cees 9 ; Stanton, Natasha 10  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal do Rio de Janeiro;  2  Facultad de Ciencias - Universidad 
de La Republica;  3  Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica;  4  UERJ / 
FGEL / Programa de pós-graduação em Análise de Bacias e Faixas Móveis- Rio de 
Janeiro - Brasil;  5  Depto. geologia UFRRJ;  6  UFRJ/ IGEO/Departamento de Geologia;  7  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro;  8  Universidade Federal do Rio de Janeiro;  9  
Mains University;  10  Observatório Nacional 

 Este trabalho correlaciona a evolução tectônica da porção oriental do 
Terreno Cuchilla Dionísio (TCD), leste do Uruguai, com os domínios 
tectônicos Cabo Frio (SE Brasil) e Rio Ugab (NW Namíbia) nas margens 
do Atlântico Sul. Os três apresentam rochas de bacias sedimentares 
marinhas do final do Neoproterozóico, deformadas e metamorfisadas 
no Cambriano. A unidade alvo é a Formação Rocha (TCD) constituída 
por metaturbiditos distais de baixo grau metamórfico depositados 
entre 590-570 Ma, deformados e intrudidos por granitos de ca. 550 
Ma (Menezes et al., neste congr.). Na costa africana, foram estudados 
afloramentos da Formação Amis River, rochas metassedimentares de 
origem turbidítica, estratigraficamente no topo da sequência rift, que 
se iniciou há 750 Ma, e intrudidas por sienitos sin-D2 de 530 Ma. O 
estilo estrutural é semelhante ao da Formação Rocha. Dobras com 
plano axial vertical e eixo horizontal do acamamento sedimentar (S0) 
desenvolvem uma clivagem plano-axial em leque (S1), transposta em 
zonas de cisalhamento N-S por uma clivagem oblíqua (S2), atribuída 
a uma cinemática de transpressão sinistral.  Já o Domínio Cabo Frio 
mostra uma sequência de rochas sedimentares e ígneas de crosta 
oceânica de alta P-T (Grupo Búzios), depositadas há no mínimo 610 
Ma, deformadas há 525 Ma. As zonas de cisalhamento que limitam 
estes terrenos podem marcar suturas, paralelas e subparalelas às 
fraturas do rift do Atlântico, provavelmente desenvolvido sobre um 
cinturão móvel paleozóico hoje em grande parte submerso. (PROSUL 
- CNPQ - n. 490656/2007-2)  

  133   CORRELACIONES CRONOAMBIENTALES DEL NEOPROTEROZOICO 
DEL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA 
  Poiré, Daniel G.  1  *  ; Gaucher, Claudio 2  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas, UNLP-Conicet;  2  Facultad de 
Ciencias - Universidad de La Republica 

 El Cratón del Río de La Plata es uno de los principales componentes 
del Continente Sudamericano (3.6 Ga a 1.8 Ga), el cual conformó 
el Superconinente Rodinia. Ocupó la porción austral del mismo, 
extendiéndose desde las Sierras de Córdoba al Sistema de Tandilia 
e Isla Martín García en Argentina, hasta el norte de Uruguay y sur 
de Brasil (Río Grande do Sul y probablemente Mato Grosso do 
Sul) y Paraguay. Sobre este cratón se han desarrollado varias 
cuencas sedimentarias neoproterozoicas. Dos de éstas muestran 
un muy importante registro geológico que abarca desde un 
?Mesoproterozoico tardío-Neoproterozoico temprano hasta el 
Neoproterozoico más tardío, e incluyen sedimentitas silicoclásticas 
(cuarcitas, conglomerados, brechas y lutitas) y carbonáticas (calizas, 
dolomías y margas), con importantes manifestaciones de vidas 
primitivas, típicas de los tiempos precámbricos. El objetivo de este 
trabajo es el comparar y correlacionar las sucesiones sedimentarias 
de ambas cuencas, denominadas “Cuenca de Olavarría” (Argentina) 
y “Cuenca de Nico Pérez” (Uruguay), así como también presentar 
los primeros cuadros crono-ambientales de la región y su posible 
paleogeografía. De modo tal que por litoestratigrafía, bioestratigrafía 
y correlaciones geológicas que se vienen llevando a cabo en estas 
unidades desde hace varios años, permiten señalar que las diamictitas 
“Colombo” y “Las Ventanas” serían correlacionables. Asimismo, 
la Paleosuperficie Barker ha sido interpretada como formada por 
procesos kársticos asociados a una caída relativa del nivel del mar y 
exposición subaérea. A partir de estos dos marcadores regionales se 
elabora la correlación estratigráfica regional  

 09:40 a 10:00   Simposio 

 Mapa Tectónico de Uruguay 

 10:00 a 10:30   Simposio 

 Conferencia de Cierre del Simposio 
   Leda Sánchez Bettucci  

 12:00 a 12:30   Conferencia 

 Gerenciamiento ambiental de la explotación 
petrolera en cuencas intracratónicas o en 
plataformas marinas 
  Conferencista:   I. Varella  

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 14:30 a 15:00   Conferencia 

 El rol y orígen de ambientes estructurales 
dilatantes en el control espacial de depósitos 
geoeconómicos 
   Eduardo Rosello   
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 Sala B 

 09:00 a 10:20   Recursos Energéticos 
  063   POTENCIAL ECONÓMICO DE LOS NIVELES EVAPORÍTICOS 

MESOZOICOS DE LA CUENCA SANTA LUCÍA (URUGUAY)   
  Rossello, Eduardo Antonio  1  *  ; Veroslavsky Barbé, Gerardo 2 ; Marcet, 
Pablo 3  
  *  Argentina -  1  CONICET - Universidad de Buenos Aires;  2  Facultad de Ciencias, Iguá 
4225;  3  Geo-Logic S.A. 

 Se describe el potencial económico de los niveles evaporíticos (silvita, 
halita, etc.) presentes en las secuencias continentales del Cretácico 
inferior de la Cuenca Santa Lucía (Uruguay). Los principales tramos 
de interés están interestratificados en las formaciones Castellanos 
y Migues asociados con horizontes de pelitas obscuras, areniscas 
finas, yeso y calcáreos depositados en ambientes aluviales, fluviales 
y lacustres de tipo  playa-lake .
Los pozos exploratorios petroleros San Bautista y Tala perforados en 
las partes profundas del depocentro septentrional de la Cuenca Santa 
Lucía (Subcuenca Norte) reconocen niveles evaporíticos de 2 a 10 
m de potencia entre los 40 y 800 m de profundidad. A partir de la 
interpretación de algunos perfilajes que exhiben anomalías altas de 
rayos gamma y bajas densidades se determinan contenidos de silvita 
intercalados con halita, yeso y calcáreos.
La probable presencia de sales de potasio, las características 
morfoestructurales preliminares que sugieren la posibilidad de 
lixiviación  in-situ  y la ubicación del área de interés relativa a 
infraestructura existente apoyan la realización de actividades 
exploratorias que puedan definir su real potencial económico.  

  006   ”CARACTERIZACIÓN DE DEPÓSITOS ALUVIALES EN LA 
COMUNIDAD DE MATRACA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, 
COLOMBIA.” 
  Bonilla Perez, Amed   1  *  ; Amaya Perea, Zeze  1 ; Franco Victoria, Jose 
Alejandro 1 ; Iregui Ramirez, Ignacio 1  
  *  Colombia -  1  Universidad Nacional de Colombia 

 La presencia en la comunidad de Matraca (departamento de Guainía-
Colombia) de depósitos de arenas negras de origen aluvial es el 
primer indicio de una actividad erosiva sobre una fuente cercana que 
aporta los minerales de alto peso específico concentrados en las 
inmediaciones del río Inírida y sus tributarios. Referencias anteriores 
reportan en el caño Maimachi, en caño Lata y en el camino de travesía 
entre caño Minas y Caranacoa, pequeños fragmentos pertenecientes 
a minerales de la serie Tantalita-Columbita.Estos son cristales de color 
negro, entre 2 y 4 milímetros de diámetro, subredondeados, con brillo 
metaloide y fractura irregular; los cristales son rayados por el cuarzo. 
El ambiente geológico para el origen de esta clase de minerales son las 
pegmatitas y los granitos albitizados. Mediante relaciones de campo, 
investigación bibliográfica y análisis de laboratorio se caracteriza 
estos depósitos aluviales encontrandose contenido de minerales 
pesados como Tantalita, Columbita, Monacita, Especularita, entre 
otros y evalúandose por  la ubicación de su posible fuente (diques 
pegmatiticos de composicion granitica-alcalina). Además se adelanta 
una contribución con conocimiento y asesoria a las comunidades 
indígenas del área con quienes se ha tenido contacto y muestran un 
gran interés en explotar legalmente estos recursos, para su beneficio 
económico; por ende se establece un estudio del impacto social y 
ambiental en caso de ser beneficiosa la explotación.  

  093   ANALOGÍA ENTRE CUENCAS PRODUCTIVAS Y NO PRODUCTIVAS: 
SISTEMAS PETROLEROS DE LAS CUENCAS DE ORANGE Y PUNTA 
DEL ESTE 
 de Santa Ana Álvarez, Héctor  1  *  ;  Conti Paciello, Bruno  2 ; Soto, Matías 3  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, 
piso 6;  2  ANCAP;  3  Exploración y Producción, ANCAP. 

 Las cuencas conjugadas de Punta del Este (Uruguay) y Orange 
(Namibia y Sudáfrica) forman parte del conjunto de cuencas 
sedimentarias originadas como consecuencia de la fragmentación 
de Gondwana y posterior apertura y evolución del Océano Atlántico. 
Ambos depocentros inicialmente constituyeron un único ámbito de 
sedimentación, integrando en el Aptiano una gran cuenca anóxica (al 
sur de la dorsal de Walvis-Rio Grande), en la que no se registran 
depósitos evaporíticos. Asimismo, comparten la presencia de una 
potente secuencia de reflectores buzantes mar adentro (SDRs), rasgo 
característico de los márgenes divergentes volcánicos.La Cuenca 
Punta del Este es un aulacógeno orientado perpendicularmente al 
margen atlántico, con un área de 11.000 km 2  y un relleno que supera 
los 7.000 m. La Cuenca Orange, que evolucionó a la fase drift, es 
paralela al margen atlántico, presenta un área de 130.000 km 2  y un 
relleno superior a los 9.000 m. En su evolución tectono-estratigráfica, 
se reconocen para estas cuencas cuatro grandes fases: pre-rift, sin-
rift, transición y drift.La Cuenca Orange cuenta con dos grandes 
campos gasíferos (Kudu e Ibhubesi); asimismo, se ha constatado 
la presencia de petróleo (pozo AJ-1). Las rocas generadoras 
están presentes en las fases de sin-rift (Hauteriviano), transición 
(Barremiano-Aptiano Temprano) y posiblemente drift (Cenomaniano-
Turoniano). En base a la cronoestratigrafía al menos algunas de ellas 
podrían estar presentes en la Cuenca Punta del Este. Asimismo, se 
han detectado situaciones exploratorias (tanto estratigráficas como 
estructurales) análogas en ambas cuencas.Todo lo anterior presenta 
importantes implicancias para eventuales sistemas petroleros de las 
cuencas  offshore  de Uruguay.  

  074   DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE GARGANTA DE POROS EN LAS 
ARENAS DE LA FORMACIÓN NARICUAL, ATRAVESADAS POR LOS 
POZOS EXPLORATORIOS SINTU- 9, OCRE- 4X Y OCRE- 5, EN LOS 
CAMPOS SINTU-OCRE, ESTADO MONAGAS, VENEZUELA. 
  Esteva Hoyo, Oliver  1  *  ; Porras García, Yissiyubary  1 ; Hoeger, Tabata 2 ; 
Pérez, David 3  
  *  Venezuela -  1  Operaciones Exploratorias, PDVSA DCS;  2  Escuela de Ingeniería 
Geológica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes;  3  Operaciones 
Exploratorias, PDVSA ORIENTE 

 Tomando la información de análisis convencionales de núcleo en la 
Formación Naricual para los pozos Sintu-9 y Ocre-5, ubicados en 
los campos Sintu y Ocre, área norte del Estado Monagas; fueron 
seleccionados 18 tapones de núcleo, junto con 31 secciones finas 
del pozo Ocre- 4X, las cuales se analizaron petrográficamente, por 
Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica y Presión Capilar por 
Inyección de Mercurio, obteniendo las facies con mejor calidad de 
roca para cada pozo: Sintu-9 A3GL y A2M, la AOD y A2M para Ocre-
4X y en el pozo Ocre-5 las Ag(L), AgM y AgX. Se caracterizó el tipo 
de roca obteniendo para el pozo Sintu-9 rocas de tipo mesoporosas y 
microporosas y en el pozo Ocre-5 de macroporosas a mesoporosas.   

 10:20 a 10:40   Café 
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 10:40 a 11:20   Recursos Energéticos 
  118   PIRÓLISIS NATURAL  IN-SITU  DEL MIEMBRO OLEÍGENO DE LA 

FM. MANGRULLO, CERRO LARGO Y TACUAREMBÓ - URUGUAY 
¿DÓNDE ESTÁN LOS HIDROCARBUROS GENERADOS?  
 de Santa Ana Álvarez, Héctor  1  *  ;  Conti Paciello, Bruno  2 ; Soto, Matías 3  
  *  Uruguay -  1  Exploración y Producción, ANCAP, Paraguay s/n esq. Av. Del Libertador, 
piso 6;  2  ANCAP;  3  Exploración y Producción, ANCAP. 

 La Formación Mangrullo (Pérmico Temprano, 279 Ma) se desarrolla 
en el sector oriental de la Cuenca Norte. Se han definido dos ciclos 
de sedimentación, integrados por calcilutitas y calizas dolomíticas 
en la base y lutitas pirobituminosas (LP) en el tope, separados por 
una capa intermedia de pelitas micáceas. La Formación Mangrullo se 
correlaciona con las formaciones Iratí (Brasil) y Whitehill (Sudáfrica), 
con las que comparte un rico contenido fosilífero (p.ej. reptiles 
mesosáuridos y crustáceos pigocefalomorfos). Esta unidad incluye 
los únicos recursos energéticos fósiles probados de Uruguay. La 
capa más profunda de LP contiene mayores tenores de COT y azufre, 
habiéndose cuantificado el recurso (con cobertura<50 m y corte de 
aceite a 2,5%) en 277 millones de barriles de aceite y 31 millones 
de ton de azufre. En el NW del departamento de Cerro Largo y E 
del departamento de Tacuarembó, la Formación Mangrullo ha sido 
intruida por diques y sills de diabasa de la Formación Cuaró (Cretácico 
Temprano, 132 Ma). Los diques (anulares y capas) penetran y son 
afines a los niveles físiles ricos en materia orgánica. En esta región, 
el miembro oleígeno de la Formación Mangrullo está desprovisto de 
querógeno. Asumiendo que se alcanzaron temperaturas de pirólisis 
(incluso superándose los 1.000 ºC), éste se habría transformado en 
aceite y/o gas que migraron en su totalidad. Se estiman los volúmenes 
de hidrocarburos generados, y se evalúan las características de los 
reservorios, vías de migración (favorecidas por la tectónica rúptil), 
trampas y sellos para eventuales acumulaciones y fugas.  

  089   GUIAS EXPLORATORIAS PARA LA PROSPECCION DE URANIO EN 
EL URUGUAY.  
  Marmisolle, Josefina  1  *  ; Conti Paciello, Bruno 1  
  *  Uruguay -  1  ANCAP 

 Una de las filosofías utilizadas en la exploración de uranio se basa en 
la selección de áreas para la prospección en función de la similitud 
de estas con depósitos conocidos. La geología de nuestro territorio 
permite establecer analogías con modelos estudiados a nivel 
mundial. Las mayores reservas de uranio y los principales depósitos 
explorados están relacionados con grandes discordancia. En 
Uruguay se reconocen discordancias regionales tanto en superficie 
como subsuelo que merecen ser estudiadas en detalle con fines 
prospectivos. Las secuencias sedimentarias de la Cuenca Norte 
tales como los depósitos de las Formaciones San Gregorio, Tres 
Islas, Yaguarí; Buena Vista, presentan algunas situaciones favorables 
para la acumulación de uranio .  Las pelitas con un importante 
contenido de materia orgánica como la Fm. Cordobés, Fm. Cerro 
Pelado, Fm. Mangrullo presentan condiciones fisicoquímicas que 
permiten la precipitación del uranio. El magmatismo de las cuencas 
mesozoicas puede relacionarse con depósitos uraníferos vinculados 
con volcanismo y estructuras de caldera. Esta actividad magmática 
evidenciada a través de diques y sills presentes en nuestras 
cuencas constituyen un importante elemento estructural ha ser 
tenido en cuenta ya que pueden actuar como roca fuente, sellos y 
vías de circulación para la depositación uranio. Las características 
geológicas del basamento cristalino uruguayo permiten considerar 
la concentración de uranio en depósitos de tipo intrusivos y venas 
hidrotermales.   

 11:20 a 12:00   Geomorfología 
  064   LAS LOMADAS DE OTUMPA (GRAN CHACO, ARGENTINA): UN 

LÍMITE MORFOESTRUCTURAL OCCIDENTAL DEL SISTEMA 
ACUÍFERO GUARANÍ? 
  Rossello, Eduardo Antonio  1  *  ; Veroslavsky Barbé, Gerardo 2 ; Peri, 
Verónica Gisel 1  
  *  Argentina -  1  CONICET - Universidad de Buenos Aires;  2  Facultad de Ciencias, Iguá 
4225 

 Las Lomadas de Otumpa, localizadas en los confines de las 
provincias de Santiago del Estero y Chaco (Argentina), son 
estribaciones topográficas muy suaves con una orientación regional 
de 200 kilómetros de longitud en dirección NNE, por un ancho 
variable de 20 a 80 kilómetros. Poseen alturas relativas de hasta 100 
metros con respecto a la monótona planicie circundante del Gran 
Chaco.   Su generación puede asociarse con la reactivación Andina 
de importantes estructuras extensionales del basamento controlantes 
por el Oeste de la depositación de las secuencias paleozoicas de la 
Cuenca Las Breñas y mesozoicas continentales.   Las Lomadas de 
Otumpa permiten establecer un límite geográfico a las secuencias 
portadoras del Sistema Acuífero Guaraní que desarrollan sobre las 
cuencas Paraná (Brasil, Paraguay y Uruguay) y Chacoparanaense 
(Argentina) a partir de: i) su notable expresión morfoestructural 
superficial y ii) la coincidencia aproximada del adelgazamiento y/o 
ausencia en el subsuelo de registros sedimentarios asociados.   

  084   GEOARQUEOLOGÍA EN EL SITIO CERRO LUTZ, IMPLICANCIAS 
PALEOAMBIENTALES Y PALEOGEOGRÁFICAS (PROVINCIA DE 
ENTRE RÍOS, ARGENTINA)  
  Tchilinguirian, Pablo  1  *  ; Loponte, Daniel 2 ; Acosta, Alejandro 2  
  *  Argentina -  1  CONICET, UBA;  2  CONICET, INAPL 

 El objetivo de este trabajo es presentar la evolución geomorfológica 
en el sitio arqueológico Cerro Lutz, ubicado en el delta inferior del 
río Paraná, Argentina (Deparatamento Gualeguaychú, Provincia de 
Entre Ríos, 33º 38´48´´S, 58º36´20´´O). Se analizaron imágenes 
satelitales de alta resolución para interpretar las formas del paisaje a 
partir de sus caraterísticas morfométricas. Se efectuaron sondeos en 
el sitio y en las geoformas donde se analizó la textura y estructuras 
y facies sedimentarias. Los resultados indican que el sitio se ubica 
en un antiguo cordón litoral y en paleoalbardones fluviales del arroyo 
Martínez. Estas geoformas se habrían formado en la antigua línea de 
ribera del estuario del río de la Plata, ubicado actualmente a 5.5 km 
al este. Dataciones radiocarbónicas efectuadas en el sitio Cerro Lutz 
muestran valores de 976 42 y 796 42 años a.p. Se propone como 
hipótesis, que el sitio Cerro Lutz se habría ocupado inmediatamente 
despúes de la formación del cordón litoral,  ca.  1000 años a.p. Esta 
edad es consistente con el esquema de evolución regional del avance 
del frente deltáico del río Paraná-Uruguay.  

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 15:00 a 16:20   Geomorfología 
  019   ANÁLISE MORFOMÉTRICA E GEOMORFOLÓGICA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DA SALSA, LITORAL SUL DO ESTADO DA 
PARAÍBA/BRASIL  
  Barbosa, Maria Emanuella Firmino  1  *  ; Nascimento, José Jerônimo de S. 
 1 ; Furrier, Max 1  
  *  Brasil -  1  Universidade Federal da Paraíba 

 O presente trabalho almeja realizar análise geomorfológica e 
morfométrica na bacia hidrográfica do Rio Salsa, localizada no 
município do Conde - PB, o qual faz parte da Região Metropolitana 
de João Pessoa, sendo esse um espaço de interesse de análise 
do Projeto Integrado de Monitoria do Curso de Geografia da UFPB. 
A pesquisa teve com objeto norteador elaborar cartas temáticas 
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relacionados aos aspectos morfométricos da bacia tais como: 
hierarquia fluvial e declividade, além da confecção da carta 
geológica. Após a obtenção dos dados morfométricos poder-se 
avaliar prováveis influências da tectônica sobre essa bacia. Para 
esta pesquisa, foram cumpridas as seguintes etapas: pesquisas 
bibliográficas, obtenção e analise de dados cartográficos (imagens 
de satélite, cartas temáticas e cartas topográficas), onde com ajuda 
do software SPRING 5.03, foram confeccionadas as cartas temáticas 
da referi da bacia. Além disso, foram feitos três perfis topográficos 
da área, onde pode-se analisar mais detalhadamente os aspectos 
geológicos e geomorfológicos da bacia hidrográfica do Rio Salsa. Já 
de posse dos primeiros resultados dessa pesquisa pode-se observar 
com a análise das cartas e dos perfis topográficos que as principais 
unidades litoestatigráficas são os aluviões, as coberturas eluviais e 
a Formação Barreiras. Na Formação Barreiras, foi possível observar 
indicativos de tectonismo a partir de dobramentos evidenciados nas 
camadas inconsolidadas desta formação. Isto se torna importante, 
pois a análise desta unidade litoestatigráfica é de suma importância 
para a compreensão dos mecanismos que regem a geologia do litoral 
nordestino, principalmente, no tocante aos mecanismos que regem 
a morfologia da bacia.  

  050   ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA DAS ÁREAS DE RISCO NO 
CONJUNTO JOÃO PAULO (MANAUS - AM, BRASIL)  
  Regina Mendes Cassiano, Karla  1  *  ; Augusto Amazonas Ribeiro, Alberto 1 ; 
Corrêa Costa, Reinaldo  1  
  *  Brasil -  1  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

 O sítio urbano de Manaus localiza-se à margem esquerda do Rio Negro 
próximo à confluência com o Rio Amazonas (maior rio do planeta, 
6.840 km). Está assentado sobre terrenos do Terciário/Quaternário, 
formação Alter do Chão. Assenta-se sobre a porção ribeirinha de um 
sistema de colinas tabuliformes, uma vasta seção de um tabuleiro 
de sedimentos terciários. O Conjunto João Paulo está inserido neste 
sistema de colinas, onde as cotas topográficas atingem 100m. A 
crescente expansão das habitações sem infra-estrutura na área 
favorece as freqüentes inundações bem como os processos erosivos 
e movimentos de massa, gerando o que se denomina áreas de risco. 
Este trabalho objetiva analisar a geomorfologia das áreas de risco 
no Conjunto habitacional João Paulo com procedimentos teóricos e 
metodológicos de Geossistema e de Fisiologia da Paisagem. A área 
do Conjunto João Paulo foi construída sobre um pequeno platô e 
sobre um conjunto de vales, onde tanto os topos como os fundos de 
vales encontram-se ocupados por habitações e vias de circulação de 
diferentes níveis de infra-estrutura. Há predominância de Latossolo 
amarelo com alto nível de intemperização e pouca ou nenhuma 
cobertura vegetal. Tais características associadas aos altos índices 
pluviométricos e à falta de infra-estrutura contribuem por gerar 
diversas feições erosivas, onde muitas moradias estão estabelecidas; 
na área em estudo foram encontrados diferentes graus de risco.  

  153   ANÁLISE MORFOMÉTRICA E GEOMORFOLÓGICA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DA SALSA, LITORAL SUL DO ESTADO DA 
PARAÍBA/BRASIL 
  Barbosa, Ma E. F. Nascimento    *  ; J. J de S. Furrier, M.     
 O presente trabalho almeja ampliar os conhecimentos sobre a 
geomorfologia da bacia hidrográfica do Rio da Salsa, localizada no 
município do Conde, Estado da Paraíba/Brasil. A pesquisa teve com 
objeto norteador elaborar cartas temáticas relacionadas aos aspectos 
morfométricos da bacia tais como: hierarquia fluvial, hipsometria 
e declividade. Após a obtenção dos dados morfométricos pode-se 
avaliar prováveis influências da tectônica sobre a morfologia dessa 
bacia. Para essa pesquisa, foram cumpridas as seguintes etapas: 
pesquisas bibliográficas, obtenção e análise de dados cartográficos 
(imagens de satélite, cartas temáticas e cartas topográficas), onde 

com ajuda do software SPRING 5.03, foram confeccionadas as 
cartas temáticas da referida bacia. Além disso, foram feitos dois 
perfis topográficos da área, através dos quais foi possível analisar 
mais detalhadamente os aspectos geomorfológicos e clinográficos 
da bacia hidrográfica. Já de posse dos primeiros resultados dessa 
pesquisa observou-se com a análise das cartas e dos perfis 
topográficos o elevado nível de dissecação da Formação Barreiras 
e a discrepância dessa dissecação entre as margens esquerda e 
direita. Na Formação Barreiras, foi possível observar indicativos 
de tectonismo a partir de recuos de cabeceiras com entalhes 
bastante diferenciados e da direção obsequente do Rio da Salsa 
(S-N), que é discordante da direção dos principais cursos fluviais 
e da inclinação da própria Formação Barreiras que é de W-E. Essas 
constatações tornam-se importantes, pois a análise geomorfológica 
desta unidade litoestatigráfica é de suma importância para a 
compreensão dos mecanismos que regem a morfologia do litoral 
nordestino, principalmente, no tocante aos mecanismos que regem 
as morfologias das bacias hidrográficas do litoral paraibano.  

  124   O PAPEL DO CANAL SUBMARINO DE PERNAMBUCO NA MARGEM 
CONTINENTAL ORIENTAL BRASILEIRA  
  Torres, Luiz Carlos  1  *  ; Villena, Helio Heringer 2  
  *  Brasil -  1  Fundacao de Estudos do Mar - FEMAR;  2  Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ 

 A margem continental brasileira, com mais de 8500 km de linha de 
costa, confere ao país dimensões continentais. Essa vasta região 
encontra-se condicionada a ação de processos sedimentares, 
tectônicos, geomorfológicos e climáticos dentre outros, que direta 
ou em conjunto, desde a abertura dos continentes vem atuando e são 
os responsáveis pela sua atual morfologia. Dentro desta perspectiva, 
na porção oriental da margem continental do Brasil, verifica-se uma 
margem do tipo passiva com características fisiográficas “faminta” 
(starved), cuja quebra da plataforma localiza-se a não mais do que 50 
km da linha de costa e a cobertura sedimentar é predominantemente 
carbonática. O talude não apresenta grande extensão se comparado 
com outras porções da margem continental e um acentuado gradiente. 
A marcante ocorrência de platôs (Plato do Rio Grande do Norte e Plato 
de Pernambuco) se ligando a elevação continental, se destacando 
os montes submarinos da Paraíba, de Pernambuco e da Bahia, são 
feições que caracterizam a morfologia da porção talude-elevação 
continental.O presente trabalho se concentrara na região dos montes 
submarinos da Bahia, em especial na feição preponderantemente 
erosiva que os corta transversalmente, denominada canal submarino 
de Pernambuco. Usando dados de batimetria multifeixe, de sísmica 
multicanal e de magnetometria coletados pelo Programa Brasileiro 
de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) no 
corrente ano aliados a pesquisa bibliográfica disponível, apresentar 
uma discussão a cerca do papel do canal submarino de Pernambuco 
na região cidental da margem continental Brasileira.  
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 Sala C 

 09:00 a 10:20   Hidrogeología 
  081   PAUTAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN ACUÍFERO COSTERO 

EN ROCAS FRACTURADAS. BALNEARIO SAN LUIS, CANELONES, 
URUGUAY.  
  PÉREZ, ANDRÉS  1  *  ; DECOUD, PABLO 1 ; FERNANDEZ, IGNACIO 1 ; PESSI, 
MALENA 2 ; Gagliardi Urtasun, Sergio 2 ; SIENRA, MARGARITA 1  
  *  Uruguay -  1  OSE AGUAS SUBTERRÁNEAS;  2  OSE 

 El balneario San Luis (Canelones), tiene una población permanente de 
aproximadamente 1400 habitantes y una población flotante de 10000  
en la época de verano por la actividad turística con una demanda 
de agua del orden de los 150 m 3 /h.  La incorporación del mismo 
al servicio de OSE según lo previsto en la constitución, demandó la 
realización de un estudio geológico e hidrogeológico para la provisión 
de agua potable en cantidad y calidad. Los acuíferos costeros 
presentan una problemática particular a la hora de su explotación por 
lo que una caracterización hidráulica precisa y el conocimiento de 
las interferencias permite evaluar y recomendar el adecuado régimen 
de bombeo de manera de prevenir la potencial intrusión marina.  En 
el caso particular del área de estudio, en la que el subsuelo está 
constituido por rocas del Basamento Precámbrico con cobertura 
cenozoica variable, la complejidad aumenta al tratarse de un acuífero 
heterogéneo de tipo fisurado, donde se atraviesan fracturas a 
distintas a profundidades.  En función de esto resulta  imprescindible 
implementar la explotación a partir de un conocimiento geológico e 
hidrogeológico del área lo más profundo posible, acompañada de un 
monitoreo continuo de manera de adecuar la explotación prevista  al 
comportamiento del acuífero captado. En este trabajo se presentan 
algunos resultados preliminares que muestran la variación en el 
comportamiento geológico e hidrogeológico, las características 
de algunas obras de captación y consideraciones primarias sobre 
la gestión a tener en cuenta en función los resultados así como el 
monitoreo periódico que se propone realizar.  

  091   METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA RECARGA DIRECTA 
DEL SISTEMA ACUÍFERO FISURADO POR EL MÉTODO DE 
FLUCTUACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE( WTF) EN LA LA MINA 
“ARENAL”, DEPTO DE RIVERA. 
  Iardino, Gabriela  1  *  ; González, Gregorio 1 ; Montaño Xavier, Jorge 2  
  *  Uruguay -  1  Uruguay Mineral Exploration inc;  2  FCIEN-UDELAR 

 La mina “Arenal” es uno de los emprendimientos de explotación de 
mineral aurífero llevados a cabo por Uruguay Mineral Exploration inc. 
en la localidad Minas de Corrales departamento de Rivera.
El sistema acuífero está determinado por rocas de baja permeabilidad 
pertenecientes al basamento cristalino, representado por: granitos, 
dioritas y protomilonitas hidrotermalizadas.
En función que la tectónica gobierna la circulación y almacenamiento 
de agua en este tipo de acuíferos se realizó una caracterización 
detallada de los mismos, identificando los principales aportes de 
agua subterránea que coincidieron con las zonas hidrotermalizada.
El laboreo de la cantera genera un cambio en la dirección del flujo de 
agua subterránea con su ingreso hacia la misma, lo cual interfiere 
con los trabajos extractivos del mineral.
Con el fin de controlar esta situación y acompañar su evolución se 
realizó un programa de monitoreo con la medición de los niveles 
potenciómetricos en 12 pozos y medidas de variables meteorológicas 
hidrológicas.
Se obtuvieron datos suficientes de fluctuación de niveles 
potenciómetricos de los pozos de monitoreo y pluviometría 
que permitieron estimar la recarga directa por la aplicación del 
método de fluctuación de la superficie libre (WTF). Este método 
relaciona directamente un aumento del nivel potenciométrico con la 

precipitación, principal responsable de la recarga de acuíferos.
A partir de la relación de estas dos variables lluvia y variación de 
niveles potenciométricos en 5 pozos por el método de WTF se 
logro una estimación de la recarga directa de 150mm/anuales 
representando el 12% de las precipitaciones.  

  110   CARACTERIZACIÓN HIDROQUIMICA DE LAS REGIONES 
TERMALES RECREATIVAS DE URUGUAY 
  Carrion, Roberto  1  *  ; Stapff, Marcel 1 ; Massa, E.  1  
  *  Uruguay -  1  Direccion Nacional de Mineria y Geologia 

 Las perforaciones profundas termales en Uruguay alumbran aguas 
subterráneas de acuíferos contenidos en formaciones geológicas 
mesozoicas y permo-carboníferas en la Cuenca Norte. Esta ponencia 
caracteriza ambientes termales desde el punto de vista físico-
quimico, de uso principalmente recreativo, señalando también la 
presencia de metales pesados de origen natural. Se trabajó sobre 
65 resultados analíticos de distintas fuentes entre 1946 y 2007, 
previendo integrar otros resultados de un muestreo de aguas en 2010 
sobre 8 perforaciones.Utilizando software apropiado se ingresaron 
los resultados seleccionados en base a confiabilidad y área de estudio 
de 11 pozos, analizándose diferentes diagramas para caracterizar 
las aguas. En base a la ubicación de las perforaciones termales y 
la clasificación hidrogeoquímica, se proponen cinco ambientes 
termales, ordenados de Norte a Sur:Arapey, Salto, Guaviyú, Guichón 
y Paso Ullestie. Los ambientes termales propuestos se diferenciaron 
por la constitución hidroquímica de las aguas que, de Norte a Sur 
evolucionan de bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas cloruradas 
sódicas, e incrementan la presencia de sulfatos.Las aguas 
subterráneas de los ambientes Arapey y Salto están contenidas 
en acuíferos jurasico-cretácicos, en tanto para los tres restantes 
ambientes (Guaviyú, Guichón y Paso Ullestie), los acuíferos están 
en formaciones geológicas permo - carboníferas. En estos últimos, 
se ha determinado la presencia de As, aportado por las Formaciones 
Eopaleozoicas pre-Sistema Acuífero Guaraní: Buena Vista y Yaguarí.  

 10:20 a 10:40   Café 

 10:40 a 12:30   Hidrogeología 
  137   CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA ACUÍFERO 

JOANICÓ (CANELONES, URUGUAY)  
  Gagliardi Urtasun, Sergio  1  *  ; Montaño Xavier, Jorge 2 ; Montaño Gutiérrez, 
Mauricio 3 ; Lacués Parodi, Ximena 4  
  *  Uruguay -  1  OSE;  2  FCIEN-UDELAR;  3  GeoAmbiente Srl.;  4  DINASA 

 El área de trabajo (Joanicó - Sauce - Canelones) constituye un polo 
de desarrollo agrícola intensivo (vitivinicultura, hortifruticultura, etc), 
donde es común la demanda y explotación del agua subterránea 
fundamentalmente para abastecimiento de riego.
El subsuelo está constituido por rocas sedimentarias y sedimentos 
pertenecientes a las formaciones Libertad y Dolores (Pleistoceno), 
Fray Bentos (Oligoceno Superior) (acuitardos), Mercedes - Asencio 
(Cretácico Superior) y Migues (Cretácico Inferior).
Los niveles permeables presentes en las formaciones Mercedes 
y Migues conforman un sistema acuífero de importante potencial, 
al que denominamos Sistema Acuífero Joanicó.  Este sistema es 
de tipo multicapa,  y está integrado por  arenas finas a gruesas y 
mezcla de gravas y arenas, con presencia ocasional de matriz fina.  
Se comporta como semiconfinado y confinado en la mayor parte 
del área; en la zona de afloramiento de la formación Mercedes se 
encuentra libre.  La trasmisividad media  es del orden de los 50m 2 /
día; la permeabilidad media de 5 y 10 m/día.  El coeficiente de 
almacenamiento (zona confinada) es del orden de 10 -4 .
En el área de mayor desarrollo del acuífero Joanicó  es donde se 
obtienen mediante la construcción de perforaciones los mayores 
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caudales del departamento de Canelones: más del 25% de los pozos 
perforados extraen caudales mayores a 15 m 3 /h y más del 40 % 
extraen caudales mayores de 10 m 3 /h.  La producción de muchos 
de los emprendimientos agrícolas del área depende directamente 
del riego con agua subterránea, por lo que la profundización en el 
conocimiento del recurso explotado resulta de suma importancia.   

  150   ENSAYO DE TRAZADORES E INSPECCIÓN CON CÁMARA. 
  de los Santos, Jorge   ; Gómez, Fabián  ; Flaquer, Alfonso     
 Introducción: La utilización conjunta del ensayo de trazadores de pozo 
único y la inspección con cámara de video surge de la necesidad 
de dar respuesta a problemas comunes en pozos construidos o en 
operación. La demanda proviene de las siguientes incertidumbres: 
Perforaciones tubulares antiguas sin información de los perfiles 
constructivos, profundidad y ubicación de filtros Disminución del 
rendimiento del pozo Desconocimiento del estado y conservación 
de la perforación: fisuras en la roca y derrumbes, o en sedimentos 
consolidados, datos de la entubación, juntas, filtros y tapón de 
fondo. El ensayo con trazadores en pozo único permite localizar y 
cuantificar las zonas de aporte, estimar la velocidad del flujo de agua 
subterránea, identificar la existencia de flujos verticales ascendentes 
o descendentes. En cuanto a la inspección con cámara de video, 
brinda información exacta del número y ubicación de los filtros e 
identifica roturas u obstrucciones. Es el instrumento de control a la 
hora de certificar el trabajo realizado por el perforista, corroborar la 
profundidad real de la perforación, la cantidad y posición de los filtros 
y los materiales utilizados. Objetivo del artículo: Mostrar las ventajas 
del uso conjunto de una cámara de video y el ensayo de trazadores de 
pozo único para conocer características de una perforación o relevar 
datos in situ para modelación matemática o estudios regionales 
donde se puede acceder a perforaciones sin ficha de construcción o 
se duda de la calidad de los datos aportados.  

  151   TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA ELIMINACIÓN DE 
NITRATOS CON RESINA DE INTERCAMBIO IONICO PORTÁTIL  
  Amondarain, Alejandro   ; Brunetto, Carla  ; Caristo, Rita 1 ; Castagnino, 
Griselda 1 ; Garat, Saúl 2 ; Laguardia, Jeannine 2 ; PÉREZ, ANDRÉS 3 ; PESSI, 
MALENA 4  
  1  Laboratorio Central, OSE;  2  Gerencia de Agua Potable;  3  OSE AGUAS SUBTERRÁNEAS; 
 4  OSE 

 La localidad de Palmitas, Soriano, se abastece con agua subterránea 
proveniente de un acuífero sedimentario (Formación Asencio), poco 
profundo y con altos contenidos en nitratos. Debido a la falta de 
fuentes de agua potable alternativas, subterráneas o superficiales, se 
ensayó el tratamiento del agua de una perforación con tenores entre 
51 y 66 mg/l de nitratos, por encima de la norma de agua interna 
de agua potable. La metodología de eliminación de nitratos fue con 
resinas de intercambio iónico. El problema principal planteado era la 
disposición final de los efluentes, con alto contenido en cloruro de 
sodio, provenientes del lavado de las resinas, debido a que en Palmitas 
no existe red de saneamiento colectivo, ni un curso de agua receptor 
de vertidos. Se estudiaron alternativas que fueron descartadas por 
su escasa viabilidad y/o altos costos. Se decidió instalar un equipo 
con resinas transportables, que serían usadas en forma alternada. 
La regeneración de las resinas se efectúa en la ciudad de Mercedes, 
distante 40 km. Debido a las características de la localidad antes 
mencionada, la metodología elegida hubo de ser adaptada para que 
cumpliera con su cometido en forma satisfactoria. En este informe se 
presentan los primeros resultados de este proyecto a una año de su 
puesta en ejecución, el cual ha sido financiado por OSE y desarrollado 
por su personal, con el propósito de ser utilizado en otras localidades 
con problemas similares.  

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 Sala D 

 09:00 a 10:20   Sedimentología 
  043   EVOLUCIÓN DEL MARGEN ACTIVO DE GONDWANA OCCIDENTAL 

Y SU IMPACTO EN EL REGISTRO SEDIMENTARIO MESOZOICO DE 
LA CUENCA NEUQUINA, REPÚBLICA ARGENTINA 
  Spalletti, Luis  1  *  ; Franzese, Juan 1 ; Veiga, Gonzalo 1 ; Schwarz, Ernesto 1  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas 

 La evolución del margen activo de Gondwana occidental durante 
el Mesozoico ha tenido una influencia esencial sobre las facies 
y los sistemas de acumulación de la Cuenca Neuquina (centro 
oeste de la Argentina), con depósitos que superan los 4000 m de 
espesor y que abarcan un lapso de más de 150 millones de años, 
entre el Triásico tardío y el límite Cretácico-Paleógeno. Procesos de 
extensión continental en ambiente de intraplaca, asociados con las 
primeras etapas de desmembramiento de Gondwana, acaecieron 
durante el Triásico tardío y el Jurásico temprano. Como resultado, 
en la región de la Cuenca Neuquina se produjo la apertura de una 
serie de rifts, caracterizados por eventos de volcanismo extensional 
y sedimentación de materiales volcaniclásticos en ambiente 
continental. Después del impacto de la pluma de Karoo en el Jurásico 
temprano, y como consecuencia de subducción de la placa proto-
Pacífica (Phoenix) por debajo de la corteza gondwánica, se inicia el 
desarrollo del arco magmático andino a lo largo del margen activo 
del megacontinente. El proceso de convergencia en dicho margen 
se acentúa en el Cretácico temprano, con el impacto de la pluma de 
Paraná, la apertura del Océano Atlántico y el consecuente aislamiento 
de Sud América del resto de Gondwana. Como respuesta a estos 
eventos de magnitud continental, la Cuenca Neuquina ingresa en un 
largo período (Jurásico - Cretácico temprano) en el que se comporta 
como una única y gigantesca depresión de trasarco controlada 
por subsidencia térmica y por episodios de inversión tectónica 
causados por reactivación de antiguos sistemas de fallas. El proceso 
sedimentario está vinculado con el desarrollo de ciclos transgresivos 
(procedentes del proto-Pacífico) y regresivos de distinta magnitud, 
que llevaron a la acumulación de una amplia variedad de materiales 
sedimentarios (clásticos, carbonáticos y evaporíticos) en sistemas 
continentales, transicionales y marinos. Durante el Cretácico tardío 
se produce una importante reorganización de las placas pacíficas 
que se manifiesta en el marcado atenuamiento en la posición de la 
placa subductada y un régimen dominantemente compresivo a lo 
largo del margen activo de Sudamérica. A causa del ascenso del 
orógeno andino, la Cuenca Neuquina queda definitivamente aislada 
de su conexión pacífica y pasa a comportarse como una cuenca de 
antepaís cuya fuerte subsidencia por flexura genera espacio para la 
acumulación de un espeso registro de depósitos continentales. A la 
vez, la progresiva migración del eje de la cuenca de oeste a este 
favorece la integración de la cubeta neuquina con otros depocentros 
ubicados más al sur, en el área patagónica, para integrarse en una 
única y gigantesca cuenca continental. A fines del Cretácico, y como 
consecuencia de un proceso de generalizada subsidencia en las 
cuencas tafrogénicas generadas en el sector atlántico, se produce 
una transgresión (atlántica) por el norte de la Patagonia cuyos 
depósitos ocupan prácticamente la totalidad del área de la Cuenca 
Neuquina. Este trabajo permite concluir que la historia tectónica del 
margen occidental activo de Gondwana y la de su desmembramiento 
han sido determinantes en el desarrollo de tres grandes etapas 
evolutivas (rift, trasarco, antepaís) en la Cuenca Neuquina.   
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  058   ESTRATIGRAFÍA DEL NEÓGENO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
(ARGENTINA). 
  Chiesa, Jorge Orlando  1  *  ; Basaez, Alberto 1 ; Navío, Juan José 1 ; Strasser, 
Edgardo 1 ; Ojeda, Guillermo 1  
  *  Argentina -  1  Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis 

  Las sedimentitas neógenas afloran en las cuencas periféricas a la 
Sierra de San Luis; de manera reducida y aislada en la Depresión 
Oriental o de Conlara; conformando las potentes barrancas del 
río Quinto en la cuenca del mismo nombre, al sur; con fuerte 
desarrollo en las cuencas de Beazley (meridional) y Pampa de las 
Salinas (septentrional), en la Depresión Central, con las Serranías 
Occidentales al oeste. En la cuenca del río Quinto la sucesión apoya 
en discordancia sobre basamento, a través de conglomerados 
y areniscas calcretizados (Formación Paso de las Carretas) y 
suprayacen areniscas y limolitas (Formación Río Quinto). En la cuenca 
de Beazley, el sustrato son las sedimentitas cretácicas, y la base de 
la sucesión se caracteriza por conglomerados y areniscas calcáreos 
(Formación San Roque), suprayacen yesos, y areniscas y limolitas 
(Formación Las Mulitas). En esta contribución se reconoce por 
fósiles y características estratigráficas la correlación existente entre 
las formaciones Río Quinto y Las Mulitas. Los fósiles identificados 
corresponden a xenartros, notoungulados y roedores que abarcan 
las edades mamíferos Huayqueriense a Chapadmalalense, 
desarrolladas entre el Mioceno Superior y el Plioceno Medio, siendo 
el paleoambiente depositacional sugerido, una amplia planicie aluvial, 
con ríos divagantes de energía moderada a baja, desarrollo de suelos 
y lagos muy someros y temporarios.  

  040   GRUPO CEBOLLATÍ, TERRENO NICO PÉREZ: DEFINICIÓN Y EDAD 
  Gaucher, Claudio  1  *  ; Chemale Jr., Farid 2 ; Bossi, Jorge 3 ; Castiglioni, 
Eduardo A. 4  
  *  Uruguay -  1  Facultad de Ciencias - Universidad de La Republica;  2  Universidade Federal 
de Sergipe;  3  Facultad de Agronomia - Universidad de la Republica;  4  Facultad de 
Ciencias 

 Se define formalmente en este trabajo al Grupo Cebollatí (Terreno 
Nico Pérez) para agrupar a una secuencia meta-sedimentaria 
informalmente designada hasta ahora como “Complejo Las Tetas”. 
Es posible reconstruir la estratigrafía en varias secciones entre Minas 
y Zapicán, gracias a la preservación de estructuras sedimentarias 
y ocurrencia de estromatolitos. El basamento del grupo son 
metamorfitos y granitoides del Complejo La China, aportándose una 
nueva edad U-Pb en zircones de 3.029 ± 54 Ma para ortogneisses 
de éste último. De base a tope se distinguen tres formaciones en 
el Grupo Cebollatí: Formación Arroyo Malo (areniscas y pelitas), 
Formación Cerro de Villalba (dolomías en parte estromatolíticas y 
pelitas) y Formación Cerro del Diamante (pelitas, BIF, conglomerados 
cuarcíticos y areniscas). La potencia del Grupo Cebollatí oscila en 
torno a 2 km, disminuyendo de sur a norte. Las edades disponibles 
hasta ahora para la unidad apuntaban a sedimentación en el 
Neoarqueano (2.750 Ma). Se presentan en este trabajo 12 edades 
modelo Nd para sedimentitas del Grupo Cebollatí, las cuales en su 
mayoría son menores a 2.75 Ga, incluso llegando a 1.64 Ga. Estos 
resultados cuestionan la edad neoarqueana postulada anteriormente, 
sugiriendo depositación en el Mesoproterozoico. Se discuten las 
evidencias a favor y en contra de ambas edades propuestas. La edad 
mínima del Grupo Cebollatí es de 1.3 Ga en base a razones isotópicas 
de carbono en dolomías y a edades de deformación consistentemente 
en torno a 1.25 Ga.   

  018   CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA Y SEDIMENTOLÓGICA DEL 
CAMPO ZUATA DE LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO, 
VENEZUELA. 
  Blanco Medina, María Concepción  1  *  ; Baena, Claudia  1  
  *  Venezuela -  1  PDVSA 

 El campo Zuata se ubica en el Bloque Junín de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, cuenta con 324 pozos productores (horizontales), 224 pozos 
estratigráficos (verticales) y su producción es de aproximadamente 
115MBN/D. La perforación de los pozos horizontales en este campo 
tiene problema para el seguimiento de los paquetes de arena mientras 
estos son navegados por las diferentes herramientas de perforación, 
debido a la alta incertidumbre que se produce en ambientes 
fluvio-deltaicos; incidiendo directamente en la pérdida de tiempo 
y dinero. Por lo que es necesario caracterizar sedimentológica y 
petrofísicamente los depósitos sedimentarios del área, generando un 
modelo de litofacies y petrofacies.
El alcance del estudio se circunscribe a la aplicación de las 
metodologías, en el área de estudio, de la Ley de Walther (Walther 
1894), ecuaciones empíricas de Winland y Pittman (Winland, 1987 
y Pittman 1992) y modelo de facies (Posamentier y Walker, 2006), 
homologado con le Modelo de Bejarano 2008. Para este estudio se 
consideró la información de ocho (08) pozos con núcleo, los cuales 
llevan por nombre GH27-1S, E20P-1-CORE, JK23-1-CORE, SDZ-
86X, SDZ-79X, LM20-1-CORE, PQ27-2-CORE y NO18-1-CORE. 
Partiendo de esta información se definireron de manera descriptiva 
11 litofacies, de las cuales 5 son arenosas, 2 lutíticas, 2 heterolíticas, 
una conglomerática y una carbonosa. Se identificaron 3 asociaciones 
de facies que corresponden a canales entrelazados, canales 
distributarios y planicie deltaica, lo que permite inferir que entre 
los niveles SBK y MFSST1 existe un ambiente predominantemente 
fluvial y hacia el tope entre MFSST1 y SBSST4 el ambiente cambia 
transicionalmente a un delta influenciado por marea. Las facies 
pudieron ser clasificadas en cuatro tipos de rocas utilizando relaciones 
de permeabilidad/porosidad. El mejor tipo de roca (TR1) corresponde 
a las facies Sd1 y Sd5 y el tipo de roca con propiedades petrofísicas 
de menor calidad (TR4) a las facies Sh1 y Sh2.  

 10:20 a 10:40   Café 

 10:40 a 12:00   Sedimentología 
  044   ANATOMY OF A PERMIAN ERG SEQUENCE: THE DE LA CUESTA 

FORMATION (NORTHWESTERN ARGENTINA) 
  Spalletti, Luis  1  *  ; Limarino, Carlos O. 2 ; Colombo Piñol, Ferrán 3  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas;  2  Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales;  3  Facultat de Geología, Universitat de Barcelona 

 Permian red beds of the De La Cuesta Formation in the Sierra de Narváez 
(northwestern Argentina) are essentially composed of sandstones 
associated with mudstones and subordinate conglomerates. Facies 
distributions and stacking patterns indicate that these sediments 
resulted from the interaction between aeolian and ephemeral fluvial 
systems, and are represented by aeolian dune, dry aeolian interdune 
and aeolian sand sheet, mudflat, wet aeolian interdune, and fluvial 
deposits. The De La Cuesta Formation is characterised by aeolian (erg) 
sequences alternating with non-aeolian (terminal alluvial fan - mudflat) 
sequences. Each erg sequence is bounded at its base by a regionally 
extensive sand-drift surface and at the top by an extinction surface. 
A number of architectural elements, including aeolian dunes limited 
by interdunes, grouped crescentic aeolian dunes, longitudinal dunes, 
and draa with superimposed crescentic dunes are recognised in the 
erg sequences. The sand sea developed during phases of increasing 
aridity, whereas non-aeolian deposition might have occurred during 
more humid phases. Thus, the styles of aeolian-fluvial interaction 
are considered to result from cyclical climatic changes. Within the 
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drier hemicycles, the rhythmic alternation between draa deposits 
and aeolian dune and interdune deposits indicates higher frequency 
cycles that could be attributed to subtle climatic oscillations and/
or changes in sand supply and availability. The development of the 
Permian sand sea in the Mediterranean Paganzo Basin seems to be 
related to the growth of a volcanic chain to the west. This topographic 
barrier separated the Paganzo Basin from the Chilean Basin, located 
along the western margin of Gondwana and characterised by shallow 
marine carbonate sedimentation. The correlation between the Permian 
erg and the shallow marine carbonates suggests a regional cooling 
period during the Middle Permian in western Gondwana.   

  060   BIOESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA AUSTRAL EN LA DEPRESIÓN DE 
CONLARA (SAN LUIS, ARGENTINA). 
  Chiesa, Jorge Orlando  1  *  ; Pagano, Sebastian 1 ; Lucero, Natalia 1 ; Strasser, 
Edgardo 1  
  *  Argentina -  1  Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis  

La Depresión de Conlara en el noreste de la provincia de San Luis, 
entre las sierras de Comechingones al este y San Luis al oeste, 
presenta además en la zona austral serranías menores del mismo 
basamento, y afloramientos aislados y reducidos de sedimentitas 
dominadas por gravas arenosas y arenas limosas calcáreas y 
asignadas al Neógeno por correlación estratigráfica con las fosilíferas 
formaciones Río Quinto y Las Mulitas. En una transecta este-oeste 
afloran cuatro unidades cuaternarias, los potentes y cortos abanicos 
aluviales multitexturales y proximales, una corta plataforma aluvial 
areno-limosa, la extendida planicie eólica limo-arenosa, y un sistema 
fluvial areno-limoso; las dos primeras y la base de las dos ultimas 
unidades, son asignadas al Pleistoceno Tardío, tanto por correlación 
estratigráfica con las unidades datadas en la zona septentrional como 
por el hallazgo de fauna extinta de la Edad Mamífero Lujanense, un 
ejemplar de  Neosclerocalyptus ornatus  y los molares de  Scelidotherium 
leptocephalum . Los sedimentos holocenos de la planicie eólica, 
tienen evidencias de acción aluvial como gravilla dispersa y canales 
someros, el desarrollo de horizontes con procesos edáficos, dominan 
los depósitos loessoides con niveles de características loessicas; en 
el sistema fluvial, se destaca la abundancia de mica, gasterópodos, 
niveles con diatomeas y desarrollo de paleosuelos de planicie de 
inundación  

  077   CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS Y GEOQUÍMICAS DEL 
TRAMO ISLA LA PALOMA -ISLA DEL DIABLO CAÑO MANAMO, RÍO 
ORINOCO, ESTADO DELTA AMACURO, VENEZUELA  
  Rivadulla, Rosario  1  *   
  *  Venezuela -  1  Universidad de Oriente 

 El sector islas del Diablo La Paloma se ubica en caño Mánamo, al 
norte de Tucupita, estado Delta Amacuro. La información se obtuvo de 
excavaciones, núcleos, y 79 muestras, analizadas por granulometría, 
mineralogía y geoquímicos . Los sedimentos de las islas son arenas 
finas a muy finas limosas con estratificación cruzada, planar y flaser, 
y limos gruesos a finos amarillos, rojizos y grisáceos; y los del caño 
Mánamo arenas medias a finas y finas limosas. Predominan partículas 
sub-angulosas a sub-redondeadas y en menor proporción redondeas. 
Los minerales son Cuarzo , minerales arcillosos , fragmentos de roca 
cuarcítica, hematita, limonita, muscovita, diópsido, esfena , circón y 
turmalina. Los elementos químicos mayoritarios son Sílice , Aluminio 
y Hierro , evidencia de aporte de sedimentos siliciclásticos; y trazas de 
Oro, Cobre, Cromo, Níquel, Plomo y Zinc, que reflejan contaminación. 
Los sedimentos proceden de rocas ígneo-metamórficas, de un 
régimen de moderado a poca energía. * Depto. de Geología, Escuela 
de Ciencias de La Tierra, Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, 
Ciudad Bolívar, Bolívar, Republica Bolivariana de Venezuela, email: 
rosariorivadulla@gmail.com  

  085   FACIES DE LA FORMACIÓN FRAY BENTOS (OLIGOCENO-MIOCENO 
TEMPRANO), CUENCA DE PARANÁ 
  Tófalo, Ofelia Rita  1  *  ; Morrás, Héctor J. M.  2  
  *  Argentina -  1  Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, UBA;  2  INTA-CIRN, 
Institututo de suelos 

 Se reconocen ocho facies: dos silicoclásticas, una pedogénica, cinco de 
calcretes. La facies silicoclástica más abundante corresponde a limos 
mantiformes cementados por arcillas y óxidos e interpretados como 
loess. Depósitos lentiformes de canales, constituyen la segunda facies 
silicoclástica.Los paleosuelos tienen estructura prismática, rizolitos y 
nódulos. Abundan revestimientos arcillosos y carbonáticos de grano 
y poros, tienen fábrica-b moteada, estriada paralela y poroestriada.En 
los calcretes nodulares las glébulas (10-70%), son equidimensionales 
y subredondeadas. Se originan por concentración de carbonato en el 
material hospedador.En los brechosos el carbonato precipita en fisuras, 
originadas por crecimiento de raíces, humedecimiento y desecamiento 
alternantes y expansión  térmica, que rompen y rotan al hospedante 
(calcretes masivos, paleosuelos).Los tubulares tienen límites ondulados, 
desarrollo vertical variable (80-350 cm) y las unidades integrantes entre 
10 y 30 cm de diámetro. Pueden estar constituidos por dos niveles y en 
planta presentan microrelieve circular. Las características morfológicas 
indican que su formación resultó del relleno de un patrón de fisuración de 
paleosuelos de tipo Vertisol.Los masivos están formados por yuxtaposición 
de nódulos o por desplazamiento y reemplazo, debido a evaporación, 
evapotranspiración y desgasificación.Los laminares presentan bandas de 
0,3 a 1,5 cm de espesor, de calcita que alternan con otras formadas por 
fragmentos de paleosuelos, calcretes y pellets. Su origen está relacionado 
a raíces horizontales.El clima habría sido semiárido, con fases más secas 
(depósitos loessicos) y otras relativamente más húmedas con déficit 
hídrico estacional, en las que se generaron paleosuelos bien drenados y 
calcretes pedogénicos.   

 12:30 a 14:30   Almuerzo 

 15:00 a 16:20   Sedimentología 
  079   PALEOAMBIENTE CUATERNARIO DEL OESTE DE SAN LUIS, 

ARGENTINA 
  Chiesa, Jorge Orlando  1  *  ; Strasser, Edgardo 1 ; Gómez, Daniel 2 ; Font, Eimi 3 ; 
Rojo, Leandro 4  
  *  Argentina -  1  Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis;  2  Dpto. 
Geología, Universidad Nacional de San Luis;  3  Secretaría de Ciencia y Técnica, 
Universidad Nacional de San Luis;  4  Conicet 

 El ambiente depositacional cuaternario del río Desaguadero y 
salina del Bebedero constituye los niveles de base local entre las 
sierras Pampeanas al este y la cordillera de los Andes al oeste, 
cuyas características sedimentológicas y los fechados absolutos 
documentan que su evolución durante el Pleistoceno Tardío y 
Holoceno, estuvo representada por material clástico con un importante 
aporte de precipitación química, y dominada por una estratificación 
de cuerpos tabulares internamente macizos o laminados, 
generalmente con contenidos de limos levemente superiores a las 
arenas (medianas y finas), y arcillas (8-10%), carbonatos, sulfatos 
y cloruros presentes en venillas, rosetas y nódulos son constantes 
en la sucesión. El paleoambiente depositacional sugiere una amplia 
planicie recorrida por un sistema fluvial alimentado por los ríos 
Bermejo, San Juan, Mendoza y Tunuyán, cuyas variaciones en el 
caudal se expresaba en la llanura de inundación con el desarrollo de 
cuerpos de agua permanentes (lagunas) y depocentros vinculados 
(salinas), asimismo, los importantes aportes eólicos producían una 
modificación del relieve, quizás ahogando la red fluvial y desarrollando 
mantos amorfos de arenas y dunas. Los restos de organismos 
(gasterópodos, polen, ostrácodos y diatomeas) en distintos niveles 
de las unidades geomorfológicas, soportan la interpretación regional 
de la sucesión sedimentaria.  
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  112   EL HOLOCENO LACUSTRE Y EÓLICO DEL CENTRO-ESTE DE SAN 
LUIS, ARGENTINA. 
  Chiesa, Jorge Orlando  1  *  ; Guevara, Javier 1 ; Strasser, Edgardo 1 ; Schulz, 
Wilfried 2 ; Font, Eimi 3  
  *  Argentina -  1  Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis;  2  
Universität zu Köln, Gronewaldstraße 2, 50931 Köln, Germany;  3  Secretaría de Ciencia y 
Técnica, Universidad Nacional de San Luis 

 La zona centro-oriental de la provincia de San Luis forma parte del 
ambiente de planicies eólicas arenosas con cubetas de deflación y 
lagunas por ascenso del nivel freático. En los depósitos eólicos las 
morfologías dominantes son los mantos de arena, dunas parabólicas 
y formas deflacionarias mixtas (hoyos de voladuras, canaletas de 
deflación activas), la dirección actual dominante del viento produce 
un barlovento bajo, bordes laterales ganando altura y un sotavento 
con relieve, las texturas dominantes y equivalentes son 62 y 125 
micrones, los fósiles y dataciones absolutas refieren su evolución al 
Pleistoceno Tardío y Holoceno. Las formas de las lagunas varían de 
subcirculares a subovales, presentando bordes netos y escarpados 
en contacto con la duna o superficies anegadas y vegetadas hasta 
fondos expuestos someros y secos; el tratamiento geoquímico de los 
sedimentos de una perforación del piso de la laguna permitió separar 
los materiales orgánicos oxidados (76%) y los restos biosilícicos 
clásticos (24%), en estos últimos por tamizado (35 micrones), los 
elementos biosilícicos son mas pequeños y el material clástico 
(arenas, limos) mayor, una datación ( 14 C 1630 años B.P.) vincula el 
primer metro del piso al Holoceno Superior.   

  139   PETROLOGÍA DE LAS SEDIMENTITAS SILICOCLASTICAS DE LA 
FORMACIÓN MERCEDES (CRETÁCICO SUPERIOR), URUGUAY 
  Tófalo, Ofelia Rita  1  *  ; Sánchez Bettucci, Leda 2  
  *  Argentina -  1  Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, UBA;  2  Area Geofísica-
Geotectónica, Dto. Geología, Facultad de Ciencias, Universidad de la Republica, Uruguay 

 La Formación Mercedes aflora principalmente en la región occidental 
del Uruguay, dominan areniscas y conglomerados cuya composición 
permite definir dos sectores con límites transicionales. En ambos 
las psefitas son ortoconglomerados polimícticos moderadamente 
seleccionados, con textura clasto y matriz sostén. Las areniscas 
son moderadamente seleccionadas y generalmente con fábrica 
clasto sostén. En el sector norte son litoarenitas feldespáticas 
o sublitoarenitas con raras subfeldarenitas y en el centro-sur 
son feldarenitas, subfeldarenitas líticas y escasas litoarenitas 
feldespáticas.
En el área norte las gravas, proceden de la Formación Arapey (sílice-
escasas volcanitas), con menores aportes de la Formación Guichón 
(areniscas-calcretes) y del basamento Precámbrico (fragmentos 
graníticos y metamórficos). Esto se invierte en el centro-sur, donde 
dominan los clastos ígneo-metamórficos, está restringido el aporte 
desde la Formación Arapey y no hay fragmentos de la Formación 
Guichón. 
En las areniscas predomina el cuarzo monocristalino, procedente 
principalmente del basamento, que también aporta cuarzo 
policristalino y feldespatos. Sin embargo, en el norte predominan 
los litoclastos (fragmentos silíceos de la Formación Arapey) sobre 
feldespatos, mientras que en el centro-sur estos son escasos o están 
ausentes y en cambio aparecen fragmentos  graníticos y dominan 
feldespatos sobre líticos.      
El predominio de granos estables sobre metaestables e inestables, 
indica que las epiclastitas se depositaron bajo clima cálido y húmedo. 
El aumento de clastos metaestables  alterados en la zona centro-sur, 
sugiere proximidad al área fuente.
El marco tectónico del área de aporte es indudablemente cratónico, 
con leve variación entre interior cratónico y continental transicional.    

  121   FORMACIÓN ALICIA: UNA NUEVA UNIDAD DE LUTITAS NEGRAS 
DEL NEOPROTEROZOICO DEL SISTEMA DE TANDILIA, ARGENTINA 
  Poiré, Daniel G.  1  *  ; Arrouy, M. Julia 2 ; Canalicchio, José M. 2 ; Gaucher, 
Claudio 3  
  *  Argentina -  1  Centro de Investigaciones Geológicas, UNLP-Conicet;  2  Cementos 
Avellaneda SA;  3  Facultad de Ciencias - Universidad de La Republica 

 Recientes perforaciones en el área del Yacimiento Alicia, partido 
de Olavarría, en el noroeste del Sistema de Tandilia, Argentina, han 
revelado un importante registro de lutitas negras por arriba de las 
calizas de la Formación Loma Negra. Este manto lutítico presenta 
más de 180 m de espesor de pelitas oscuras laminadas con 
fisilidad y eventualmente masivas, en el cual se intercalan niveles 
delgados a muy delgados de limolitas gruesas y areniscas muy 
finas, blanquecinas, con estructuras sedimentarias de laminación, 
laminación entrecruzada, convoluta y masiva.
La edad neoproterozoica de esta nueva unidad del subsuelo queda 
confirmadad por la presencia de una asociación de acritarcas de baja 
diversidad dominada por  Leiosphaeridia minutissima ,  similar al resto 
del Grupo Sierras Bayas.
La relación estratigráfica de de la Formación Alicia con la también 
neoproterozoica Formación Cerro Negro es hasta ahora un tanto 
confusa, ya que no se las encuentran en contacto directo. Sin 
embargo, una evidencia muy importante a tener en cuenta en 
este punto, radica en el grado térmico más alto que presenta la 
Formación Alicia. Esto es sugerido por la muy buena cristalinidad de 
sus argilominerales (illita y clorita) y por un alto índice de alteración 
térmica de las acritarcas. Ambos evidencian un grado de diagénesis 
a anquimetamorfismo importante, el cual contrasta con la moderada 
diagénesis observada tanto en las calizas de la Formación Loma 
Negra como en las pelitas y areniscas de la Formación Cerro Negro.  
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