
GEOLOGIA DEL URUGUAY
• Basamento Cristalino



Es la descripción de los cuerpos rocosos de la 
corteza y su organización en unidades mapeables
diferenciables,con base en sus propiedades o 
atributos para establecer su relación y distribución en 
el espacio, su sucesión en el tiempo e interpretar su 
historia geológica. 

EstratigrafEstratigrafííaa

CronoestratigrafCronoestratigrafííaa
Es la rama de la estratigrafía que se ocupa del conocimiento
de la edad y ordenamiento de las unidades estratigráficas,
así como del establecimiento de una escala estratigráfica a
nivel mundial. 



Terrenos Tectonoestratigráficos

Un TERRENO es una entidad que presenta una asociación
estratigráfica con historia geológica diferente de otros
terrenos o áreas estables vecinas. 

Cada Terreno presenta una secuencia estratigráfica y
evolución geológica radicalmente diferente. Se aplican 
criterios crono- y litoestratigráficos dentro de cada terreno
planteando columnas estratigráficas diferentes.

Estos terrenos no se han formado en el lugar que actualmente ocupan, 
sino que han sido adosados por acción de fallas (transcurrentes) 
indicadoras, por su potencia y grado de milonitización, de grandes 
desplazamientos de bloques continentales en sentido predominantemente
horizontal.



Se reconocen en Uruguay 3 terrenos: Piedra Alta –
Nico Pérez y Cuchilla Dionisio separados entre si
Por dos megatranscurrencias de rumbo general
N10W y N20E.



• El terreno Piedra Alta se desarrolla al Oeste de la falla Sarandí
Del Yi – Piriápolis y está integrado por 3 cinturones metamórficos
volcano-sedimentarios de rumbo general E – W, intruidos por
numerosos cuerpos graníticos. Entre estos cinturones 
metamórficos se desarrollan extensas áreas granito-gneissicas.

• El terreno Nico Pérez tiene como límite oriental  la zona de cizalla de 
Sierra Ballena y como limite al W la ZCSYP. Aflora en dos regiones: 
Islas cristalinas de Rivera y Aceguá (como ventanas del basamento en la
porción Norte del país) y desde el borde de la cuenca gondwánica hacia el 
Sur (Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y Maldonado) 

• El terreno Cuchilla Dionisio incluye al conjunto de unidades 
Precámbricas ubicadas al E de la ZCSB. Esta integrado por rocas
metamórficas de grado alto a medio y cobertura Neoproterozoica
metasedimentaria y metavolcano-sedimentaria.



Terreno PIEDRA ALTATerreno PIEDRA ALTA
• Comprende 3 cinturones metamórficos separados 
entre 
si por extensas áreas granito-gnéissicas.

⇒Cinturón PANDO: 
Formación Montevideo + 
intrusiones

⇒ Cinturón SAN JOSÉ: 
Fm. Paso Severino + 
intrusiones

⇒Cinturón ANDRESITO: 
Fm. Arroyo Grande + 
intrusiones



Terreno PIEDRA ALTATerreno PIEDRA ALTA



CINTURCINTURÓÓN PANDON PANDO



Terreno PIEDRA ALTATerreno PIEDRA ALTA
CINTURÓN PANDO 
Desarrollo regional E - NE
Incluye: 

- Formación Montevideo (secuencia volcanosedimentaria
de grado medio o facies anfibolita = micaesquistos, 
anfibolitas, gneisses) Edad:  ~ 2300 Ma
- intrusiones graníticas: granito de Soca, granito de la 
Tablada entre otros) Edad: ~ 2000 Ma



Terreno PIEDRA ALTATerreno PIEDRA ALTA
Cinturón Pando



CINTURCINTURÓÓN SAN JOSN SAN JOSÉÉ



CINTURÓN SAN JOSÉ

Desarrollo regional E – W aproximadamente entre Nueva 
Helvecia y Casupá.

Incluye:

-Formación Paso Severino (secuencia volcano sedimentaria
de grado bajo o facies esquistos verdes = pizarras, filitas,
Metaconglomerados, metabasaltos y metariolitas) 

- Edad: ∼ 2150 Ma



CINTURÓN SAN JOSÉ

Intrusiones asociadas:

-Suite Isla Mala: rocas graníticas (predominan tonalitas y
Granodioritas, en menor proporción granitos y gabros)
-Edad: ∼ 2070 Ma

-Complejo Guaycurú: desarrollo en los alrededores de
Mal Abrigo .
-evento intrusivo bimodal (básico y ácido): gabros y
granitos)
-Edad:  2030 Ma (gabro de Mahoma)

1998 Ma (granito de Mal Abrigo)



CINTURÓN SAN JOSÉ



CINTURCINTURÓÓN ANDRESITON ANDRESITO



CINTURCINTURÓÓN ANDRESITON ANDRESITO

- Ubicado al NW del TPA, con rumbo regional E-W. 
- Tiene como límites N y S a las fallas de Paso de Lugo y
Andresito, respectivamente.

Incluye:

-Formación Arroyo Grande
(secuencia volcanosedimentaria de grado bajo de 
metamorfismo o facies esquistos verdes: metabasaltos, 
metaconglomerados hasta metapelitas)

Edad: ~ 2130 Ma



CINTURCINTURÓÓN ANDRESITON ANDRESITO

Intrusiones asociadas:

- Complejo Marincho

(Granodiorita de Marincho, Granodiorita de Arroyo
Grande, Granitos de Carpintería y Arroyo Malo)

Edad: ~ 2070 Ma



FAJAS GRANFAJAS GRANÍÍTICASTICAS

1. Faja Feliciano: unidad granito-gnéissica con desarrollo
restricto hacia el  N del cinturón Andresito. 

2. Faja Florida: unidad granito-gnéissica desarrollada
Entre los cinturones Andresito y San José (+ del 50% del
TPA en área aflorante).

3. Faja Ecilda Paullier: Desarrollada al sur del cinturón
San José. Unidad granito-gnéissica/migmatítica.



FAJA FELICIANO

FAJA FLORIDA

FAJA ECILDA 
PAULLIER





DIQUES BDIQUES BÁÁSICOS DEL RIO DE LA PLATASICOS DEL RIO DE LA PLATA

• De desarrollo exclusivo en el Terreno Piedra Alta

• Se interrumpen bruscamente en la ZCSY, donde son
Flexurados del rumbo general N60E a EW y luego a N60W.

• Constituyen haces de centenas de diques subparalelos, 
Con potencia media de 20 m y longitud individual superior
a 1000 m.

• Edad:  ~ 1800 Ma
• Petrografía: gabros / microgabros





RRMM del TPARRMM del TPA
• Talco

• Manganeso

• Roca Ornamental (granitos de color y “granitos negros”)

• Áridos para construcción (triturado de rocas graníticas )

• Cuarzo

• Agua (acuiferos fisurados, p.e. Punta Espinillo)

Potenciales: Ni, Cr, EGP, Au (en etapa de estudio)
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