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ABSTRACT

In this br ief paper we aim a new stra tigraphic conception of the ,,0 called Pre
cambrian and Eopaleozoic form al ion" of ru guay- It is essentially based in the study
of the relationship between the co un try rock an rl the sucess ive granitizations mad e
evident. We also emphasize on the discovered conglonu-rares pointing out discordances
as well as new microfossils, still in study.

The adjoning final result differs from the scheme published by K. Walt er in
use at the pr esen t tim e.

RESUMEN

En es te trabajo, encaramos un a nucva cunce pc ion es tra tlgrdfica de los denorninados
terrenos Precamhricos y Eopaleozoicos, Esni Iu ndam en tadu esencialmenre en d estu
dio de las relaciones entre, terrenos en cajan tes y las suces ivas gra nit izaciunes evirlen
cia das . Tambien se hace hincapie en el descubrhuieuto de conglomera dos seiialando
discordancia s, asf como de hallazgos tie microhissiles, estos aun en etapa de estudio.

EI esq uema final que se adjunta, diverge del formulado por K. Walther, valido en
la actualidad .

Esta breve nota no pretende descutir acabadamente el tema, sin o, dar
simplemente un esbozo de nuestras ideas actuales sobre la Cronologia Pre
cambrics.

Ya Walth er , K. (19481 , afir maba qu e Los progressos geologicos se efec
luahan em nuestr o pai funda menlalmen l sobre In cubierta sedimentaria,
quedando ubordinad os los rel'er ent es a terrenos qu e MacMillan (1931) de
nom ina ra , em forma muy general, " Precambricos" .

A raiz de nuevas observaciones de campo , efectuadas pOI' Serra, N.
(1944), Jones, G. (1956) , y de estudios publicados pOI' el autor, Goni, 1.
(1956 a. 1957) , estamos trabajando sobre nuevos conceptos, surgiendo 
como consecuencia - variaciones en la cronologia de aquellos terrenos.

EI esquema propuesto de Walther, K. (ob. cit.} , para el " Predevonico
uruguayo" , y valido, hasta ha ce poco tiempo, era el siguiente:
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DEVONICO

Discordancia

B. - Algo nquico 0 mas moderno
II. Serie de Aigua
Conglomerado, cuarcita y are
ni sca.

--- Discordancia --
I. - Hemimetam orfitos
(" sedimentos" de la Serie
de Minas, segun Mac Millan ) ,
mas antiguos que Ca.
Cuarci tas, esquisto cuarci tico,
ser icitico, talcoso, grafitico,
hematit ico ; caliza y dolomit a
marmoloide , alternando en
parte con Cl .

e. - Porfido cuarzoso
d. - Alcalinitos de Pan de Azucar,

de La Paz , etc.
C3, C2 , Cl . - Granitos criptalcali

nitico con sequito filonifor
me; porfido plut onico ; vulca
nitos acidos y basicos.

A. - Arcaico
II

I

- -- Discordancia ---

b2, b1 :

Pegmatita biotitica. Granodioritica
aplitica y aplita.
a:\1 a2:
Diorita cuarzosa y granodiorita
(magmatizaciones del gneis pla giocla
sico, alternando con ad .
al:
Esmaragditita, clorititita, anfibolita
gabrica, esquisto anfibolitico y
actinolitita.

Las modificaciones fundamentales, a efectuar al esquema precedente, son
las siguientes:

A) Niveles conglomeradicos intra " Serie de Lavalleja " (1)

Se han puesto ultimament e en evidencia, la existencia de pot entes y ex
tensos conglomerados compuestos por fragmentos de filitas sericiticas porta
doras a veces de una miner alizacion cuprifera, (Minas Oriental, Apolonia,
Depto. de Maldonado).

Estos conglomerados efialan una fuert e discord ancia erosiva y quizas
teetonica, intraalgonquica, riendo ex tremarnente utiles como horizontes guias
para establecer una possible sccuenc ia de gra nitizac iones.

(1) Deno min omos actua lmente "Serle do Lavalleia" em vez de 10 antigua denominaci6n de
"Se rle Mina s " 0 "Se rle de Mine s del Urug uay ", para evitar confusiones con lc "Serie
d e Mina s " del Es tndo de Mina s Gerae s del Brasil y ademas, por aer en e l Depto . de
Lc v ol la jc, donde odq u iere me s desarro Jlo.
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Esta disscordancia separa los representantes mas antiguos, de las calizas
marrnoreas y marrnoles, cuya edad Paleozoica Inferior, nos parece defini
tivamente establecida, y para la que proponemos Ia denominacion de "Serie
de Polanco".

Sefialemos que no todos los horizontes conglomeradicos existentes re
presentan niveles discordantes, pues estan - en algunos casos- interestra
tificados con los epimetamorfitos constitutivos de la Serie.

B) Fenornenos de contacto causados por plutonitos.

Hemos abandonado definitivamente en nuestra geologia, la antigua idea
que relacionaba necessariamente, el concepto de intrusion, al de antigiiedad
geologica ("Precambrico"). Entre otros hechos, la comprobacion realizada
de una tectonica herciniana que afecto profundamente (alabeo, trituracion
general, ctc.), a horizontes eorlevonicos a pocos kilometros al SE de la ciudad
de Melo (Depto. de Cerro Largo), nos sefialo 10 inconveniente de aquel cri
terio.

Ademas podemos hoy, esbozar una sucession de venidas plutonicas,
tomando como referencia a los metamorfitos de la Serie de Lavalleja, y obser
vando como fueron afectados por los sucesivos ernplazamientos de las rocas
"graniticas".

En efecto, los representantes de la parte inferior de la Serie, (filitas,
pizarras, cuarcitas, etc.), fueron recortados y plegados por venidas igneas,
que no afectaron a los calcareos superiores. Estos, en las areas de Polanco
(Depto. de Lavalleja ) , Puntas del A.O Mataojo y proximidades de Pan de Azu
car (Dpto. de Maldonado), han sido contacto metamorfizados con aporte,
por rocas cuarzo monzoniticas, que originaron debiles mineralizaciones cupri
feras y zonas silicatadas (almandine, pistacita, actinolita, tremolita, musco
vita, antigorita, y clorita, en textura ptigmatica}, asi como acumulaciones
esporadicas de tunnalinas. Fenomenos endornorficos oeurren en los bordes
del plutonito, que son evidenciados por un notable aumento de los ferromag
nesianos.

Es interesante sefialar la ocurrencia de una decoloracion progresiva que
se hacc total, del marrnol primitivamente oscuro, a medida que nos apro
ximamos al foco intrusivo, Ienomeno que puede ser muy interesante como
guia para determinar el factor temperatura en ese fenomeno.

En resumen, hemos evidenciado In existencia de granitizaciones, poste
riores a In que denominamos "Serie de Polanco" que yace superpuesta a los
niveles epimetamorficos de la "Serie de Laualleja",

En 10 que respeta a esta ultima Serie, efectuamos una subdivision en
Inferior y Superior tomando como base la neta diferencia petroquimica
existentes en las rocas que la integran.

La Serie de Lavalleja inferior, esta eonstituida par metamorfitos acidos
can neta predominancia de elementos salicos, interestratifieados con produe
tos piroclasticos fin as.

Representantes tipicos los constituyen las cuarcitas, (quizas muchas de
ellas, derivadas par procesos de silicificaci6n de calcareosi ; lutitas can pa-
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saje a pizarras a veces carbonosas; fiZitas illiticas, con fluctuaciones graduales
en terminos mas calcicos 0 siliceos y corindonitas.

Asociamos a estas rocas una intensa actividad volcanica representada en
varias zonas de nuestro pais y constituida hasicamente pOl' derrames tra
quiticos y rioliticos, acompafiados pOl' sedimentos piroclasticos y brechas,
asi como de Iamprofidos que presentan una avanzada alteracion, Queda
aun pOl' efectuar una sistematica litolugica de estos vulcanitos, siendo la
unica guia actual el trabajo efectuado pOl' Walther, K. en el afio de 1927.

La Serie de Laoolleja Superior, esta formada pOl' rocas de un quimismo
y litologia totalmente distintos a las de la division antes mencionada. En
efecto, est a integrada pOl' sedimentos basicos en los cuales es preponderante
la presencia de elementos pesados (Fe, Mn) quizas, algunos de elIos, origi
nados y acumulados pOl' primitivos procesos bioquimicos.

Itabiritos, cuarcitas manganesiferas., esquistos (cloriticos, talcosos, serpen
tinicos, grafitosos, etc.}, ejemplifican la litologia de esta Serie Superior.

Nuestros yacimientos de minerales de Hierro y de Hierro - Manga
neso, estan - en su gran mayoria - en relacion con este nivel.

C) Catametamorfitos

Marrnoles dolomiticos catazonales a forsterita, pleonasto, crisotilo y an
tigorita aparecen intercalados en forma de grandes lentes con cuarcitas en
la zona del Cerro Vichadero en el Dpto. de Rivera. Quizas constituyan la
base de los yacimientos de oxides de Hierro y Manganeso que ocurren en
la vecindad, derivados de intrusiones gabrohornblenditicas (1), con susti
tucion del carbonato pOl' minerales metalicos y posterior difusion en ellos
de silice.

No vemos aun claramente su ubicacion estratigrafica aunque pensamos
represente un facies catazonal de la Serie de Polanco.

D) Restos F osiliferos

Las calizas cristalinas de la Serie de Polanco encierran, a menudo, peque
fias concentraciones grafitosas que se han evidenciado como encerrando mi
crofosiles,

Sometido un os fragmentos de este material a estudio del Prof. Cuvillier,
de la Facultad de Ciencias de Paris (2), determine que se trataba de un
"Calcaire it entroques " y que, desde el punto de vista de la edad, "ne peut
pas etre de l' Antecarnbrien, et il est tout a fait convenable que ce soit du
Paleozoique" .

En realidad, la edad asignada para estos calcareos cristalinos (3) era
supuesta desde hace tiempo, pero continuabamos colocandolas en el Algon-

(I) Estas pontualizaciones las debemos al Sr. Choubert, Geoloqo del I. F. A. T. de Guyana
Francesa, q uien realize, en nuestro campania, una breve , perc mu'y provechosa giro por
nuestro pais.

(2) Agradecemos por esta nola al prof. Routhier, del Laboratorio de Geologia Aplicada de
aquella Universidad, a o uieri enviornos algunos muestrcrs de estes minerolee., y q uien
edemas Be intereso en ei problema.

(3) La muestra que fuera sometidc a estudio proviene de 10 Cantero que ANCAP explata

en e1 Km. 120 de la ruta 8 (Depto. de Lcvcrlleicr).
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quico pues no poseiamos ninguna prueba concreta sobre su posible edad Pa
leozoica. Es el momento de recordar el "hallazgo" [nunca confirmado ) de
Lugeon, M. (1925) en la cantera de Nueva Carrara (Dpto, de Maldonado)
en donde sefialo la presencia de fragmentos de equinodermos y restos de
moluscos.

Dentro de poco tiempo se efectuara una descripcion mas detallada de estas
inclusiones fosiliferas, sea desde el punto de vista petrologico como del mi
cropaleontologico,

E) La Hamada "Serie de Aigua'

Fue asi denominada pOl' Walther, K. (1927), Y comprendia lavas an
desiticas (a tridimita}, porfidos rioliticos, hrechas volcanicas, etc., presen
tandose generalmente con estructura amigdaloide con relleno posterior de
cuarzo, calcita, ceolitas, etc.

Es necessario puntualizar que:

1.0) los potentes derrames andesiticos que ocurren en la localidad de
Lascano (Depto. de Rocha), son distintos, litologica y estructuralmente,
de aquellos que aparecen en la zona de C." Arequita (Dpto, de Laval
leja) , compuesto principalmente por porfidos rioliticos, muy afetados
pOl' esfuerzos tectonicos, que no obraron sobre los derrames de Lascano.

2.°) Al estudiar la region oriental del Dpto. de Canelones, Jones, G. (1956),
asigna a derrames comparables a los de la "Serie de Aigua", una
edad Mezosoica. Frecuentes intercalaciones de trozos de sedimentos
ferruginosos dentro de esas lavas indicarian que se derramaron despues
de haber comenzado el periodo mesozoico de sedimentacion desertica.

Aunque pueda ser discutible la edad Cretacica de los sedimentos afecta
dos, es evidente que toda esta Serie debe ser situada fuera del Proterozoico
para ser incluida a fines del Paleozoico 0 aun al Mesozoico Medio, sin que
hasta ahora haya evidencias suficientes para precisar su edad.

F) Alcalinitos

Los importantes asomos (" inselbergs") de la zona de Piri apolis (Dpto,
de Maldonado) Sierra de San Miguel (Dpto. de Rocha), etc., constituidos
pOl' plutonitos mesosiliceos y alcaliniticos adjudicados al "Precambrioo ", ere
emos deben relacionarse estratigraficamente can aquellos nefeliniticos brasi
leros de la region de Lages y Sierra de Caldas (post J urassioos ) .

No poseemos en la actualidad pruebas precisas que nos permitan afir
rnarlo, pero su emplazamiento, quirnica y litologia, no corresponden, en abso
luto, con las otras grandes masas plutonicas - indicadas en nuestro esquema
(vease] - que llegan hasta el post devonico.

Es de mencionar que sobre el rio Cebollati y a pocos quilornetros de la
Laguna Merin, se atravesso un espessor de mas de 1000 mts, de "pillow-lavas"
cuya interesante mineralizacion sulfatada y naturaleza litologica, fuera estu
diada pOl' nosotros, Cofii J. (1956-b), Y que probablemente sean a rela
cionar con esos plutonitos.
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ESQUEMA DE LAS GRANITIZACIONES OCURRIDAS

PERMICO INF. Comienzo de las Capas de GONDWANA

o
v

Discord~TI,cia---

...... GRANITIZACION IV

Tectonica Herciniana

Devonico - (Eo 0 Meso?)

--- D i s c o r d a n e i a -'---

GRANITIZACION III

Tectonica Caledoniana (?)

o
u

SERlE DE POLANCO

(Silurica ?)

f .Calizas rnarrnoreas, mannoles calci
'1 ticos y dolomiticos, a veces minera
L lizados.

- ---Discordancia - - -

GRANITIZACION II

---Discordancia---

Tectonica Huroniana

1nferior: Cuarcitas, Iutitas, filitas,
interestratificados con to
fas , brechas, etc.

Superior: ltahirilos, talquistos, clo-
ritaesqaistos, pizarras .
carbonosas, cuarcitas
manganesiferas, etc.

r
I
I
I

1
l

SERlE DE LAVALLE/A

o
u-

GRANITIZACION I

Varios y Complicados Plegamientos

Basamento Cristalino

Catametamorfitos, ortos y para; migmatites,
gneisses, esquistos, con filones asociados.
Vease Walther, K. (1948), 10 indicado bajo
I - ; ah a2, as, y II.
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IMPORTANTE TRATADO DE ECOLOG IA EDITADO
GEOL6GICA DA AMERICA

PELA SOCIEDADE

A Socieda de Geologica da Ameri ca ed itou, recent ement e (1957) , 0 2.° volume
do " Trea tise on Marine Ecology and Pal eoecology" , tratado esse organi zado pelo
Committee on Mar ine Ecolo gy and Paleoecology. 0 titulo do volume e " Paleoecology"" .
o seu edi tor e Ha rry S. Ladd, do Service Geologico dos Estados Unidos e 0 tr abalho
em questfio consti tui a memoria mim ero 67 da Sociedade de Geologi a da Ameri ca. 0
1.0 volum e do tratado saini brevement e e inti tula-se "Ecology".

Cont em 0 2.° volume, dedicado a Paleoecologia, 1077 pagmas e e magnifi camente
ilustrado. Esta sendo vendido pelo pre co de dez dolares (The Geologi cal Society of
America, 419 West 117 Street, New York, 27, N. Y.).

o t rahalho e extremamente valioso tanto para os paleontologos como para os
geologos em geral, Contem dados em profusfio e riqueza incomen sur avel de refe
rencia s hiblo grafi cas sobre os biota marinhos. Dispen savel se torna referir qu e a
pal eoecologia vern merecend o grande at enciio na moderna estratigrafia e qu e 0 dominie
mar inho e 0 ca mpo mais importante da bioestrat igra fia.

o volume divide-se em tres partes : La part e - Docum entarlo paleont ologico e
Origem da vida - 100 paginas, em grande parte da autoria de H. S. Lad d, dedicadas a
defini r 0 qu e sa o Iosseis, a real gar a imp ort iincia deste s, a disc utir as modal idad es de
Iossilizacao, alern de abordar 0 tema da orige m da vida, de disc utir as evidenc ias
pal eoecologica s, de historiar 0 desenvolviment o da paleoecologia marinha e de apresentar
uma class ificac ao dos amhientes marinhos ; 2.a pa rt e - Analises selec ionadas do do
curnentario geologico - 598 paginas, distribuidas por 17 capitu los da aut ori a de reno
mados especia listas dedicados a anali se paleoec ologica de diversas forma cdes geologicas,
desde as precambrianas; 3.a parte - Bibl iografia da paleoecologia mar inh a - 314
pag inas, as referencias bihliograf icas sendo distr ibuidas pelos dif erent es grupos biologicos
e cada uma delas acompanhada de urn comentar io resumido.

A ultima parte do volume que se aca ba de mencionar e de uma util idad e enorme
para os especialistas. A titulo de excrnplificacii o, pode-se lembrar que a bibliogra fia de
uisu. ecologico dos hraquiopodes foi organizada por G. Arthur Cooper, cujo nome esta
entre os dos maiores conhecedores do assun to (p. 801-804). Ini cia-se, como as dernais
bibliografias dedicadas aos outros diversos grupos, por consideracfies gera is muito opor
tunas, seguindo-se as referencias hibliografi cas, em ordem alfabetica, acompan hadas ,
cada qual , de urn resumo sobre 0 aspecto paleoecol6gico do grupo em qu estiio ali
abordado.

Para os estra tigrafos, a segunda parte do volume e sobremodo importante, espe
cialmente par a tomar como exemplos as an al ises paenecologicas ai apresentadas.

A primeira parte do volume e interessante a te para a leitura dos est udan tes dos
cursos de Geologia. Especial referencia rnerece 0 capitulo int itulad o " Evidenc ias
pal eoecologica" , da autoria de H. S. Ladd (p, 31·66, 9 estarnpas} .

Josue Camargo Mendes
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