
Terreno NICO PTerreno NICO PÉÉREZREZ
Se determina en función de diferencias geológicas y
estructurales con el terreno Piedra Alta y la existencia
de limites de 1er. Orden (megatranscurrencia ZCSYP
- ZCSB)



Incluye:
1. Complejo metamórfico arqueano
2. Formación Valentines
3.   Grupo Carapé
4.   Grupo Fuente del Puma
5.   Cobertura Neoproterozoico-Cámbrica

Todas estas unidades son intruidas por cuerpos 
ígneos de 
edades diversas entre el período Arqueano y 
Cretácico



1. COMPLEJO METAMÓRFICO ARQUEANO

Limite N = rocas de alto grado muy deformadas
Limite W = SCSYP
Limite E = SCSB
Limite S = proximidades de Minas (no definido aún)

Rocas máficas y ultramáficas
Cuarcitas muscovíticas
Calizas (a veces estromatolíticas)
Formaciones de hierro bandeado
Gneisses

Metamorfismo
De grado medio a alto

Facies anfibolita



1. COMPLEJO METAMÓRFICO ARQUEANO

Edades: ~ 3410 Ma (gneisses tonalíticos)
~ 2700 Ma (cobertura metasedimentaria)



2. FORMACIÓN VALENTINES

Es una secuencia volcano-sedimentaria que incluye:

• gneisses graníticos
• piroxenitas
• cuarcitas ferríferas (BIF´s)
• calizas marmóreas

• metamorfismo de grado medio – alto 
(facies anfibolita/granulita)
• rocas intensamente deformadas
• intrusiones asociadas : granito de Illescas, granito de Cº
de las Cuentas, diques de Aceguá y Vichadero)
• Edad: ~ 2700 Ma



3. GRUPO CARAPÉ

INCLUYE:

• Una sucesión exclusivamente sedimentaria metamorfizada
en facies anfibolita (grado medio), compuesta por;
- micaesquistos
- gneisses (paragneisses)
- cuarcitas y mármoles

Una sucesión volcano-sedimentaria afectada por 
metamorfismo en facies esquistos verdes (grado bajo):
- metabasaltos
- micaesquistos
- meta-areniscas

Rumbo general: NE con buzamientos verticales/subverticales



3. GRUPO CARAPÉ

Intrusiones asociadas; granito del Penitente (~ 750 Ma) 

http://www.turismo.gub.uy/fotosdep/show.php?start=0&file=IMAGEN37.jpeg&album=8


4. GRUPO FUENTE DEL PUMA

• Se trata de una secuencia volcano-sedimentaria
afectada por metamorfismo en facies esquistos verdes
(grado bajo de metamorfismo).

• Se desarrolla al sur de la ciudad de Minas.

•Rumbo general NNE, con buzamientos subverticales

•INCLUYE: filitas, calizas, dolomías, metaconglomerados
metalavas básicas, metalavas ácidas

• Edad: ~ 750 – 700 Ma (Neoproterozoico)

• Intrusiones asociadas : granito de Minas



4. GRUPO FUENTE DEL PUMA

http://www.fagro.edu.uy/~geologia/Cursos/ArquiLito/Clase1/Arquilito-66.jpg


5.COBERTURA SEDIMENTARIA 

• Formación PLAYA HERMOSA
• Formación LAS VENTANAS
• Grupo ARROYO DEL SOLDADO



5. COBERTURA SEDIMENTARIA

A) Formación PLAYA HERMOSA

Presenta una sección basal constituida por rocas
Silicoclásticas de ambiente fluvio-deltaico y una porción
superior volcano-sedimentaria. 

Los depósitos están asociados a una cuenca con influencia
Glacial, vinculada a la glaciación Varangeriana.

Edad: ~ 600 Ma

Ubicación: alrededores de Piriápolis



5. COBERTURA SEDIMENTARIA

B) Formación LAS VENTANAS

Está representada por una secuencia volcano-sedimentaria
de grado muy bajo de metamorfismo.

Litologías: metaconglomerados, meta-areniscas, brechas
limolitas. Hacia la base hay interestratificación
con rocas volcánicas ácidas y básicas.

Ambiente depositacional: abanicos aluviales

Edad: ~ 600 – 570 Ma (Vendiano inferior)



5. COBERTURA SEDIMENTARIA
C) Grupo ARROYO DEL SOLDADO

• Representa a una sucesión sedimentaria afectada por muy
bajo grado de metamorfismo (anquimetamorfismo).

• Ambiente depositacional: plataforma marina asociada a un
margen continental pasivo.

• Litologías: calizas oolíticas y estromatolíticas
areniscas
BIF´s
conglomerados – limolitas - pelitas
rocas calcosilicatadas

• Edad: Vendiano - Cámbrico



RRMM – Terreno NICO PÉREZ

• Oro (en explotación) : Isla cristalina de Rivera

• Calizas metamórficas (Grupo Fuente del Puma – Minas)

• Dolomías (Grupo Fuente del Puma – Mina Valencia)

• Cu, Au, Pb, Zn en Lavalleja (G. Fuente del Puma)

• Rocas ornamentales (mármoles, filitas, granitos)

• Hierro (Fm Valentines) 



Terreno CUCHILLA DIONISIOTerreno CUCHILLA DIONISIO
• Agrupa a un conjunto de asociaciones litológicas
afectadas por distinto grado metamórfico dispuestas en
estructuras casi paralelas a la dirección NNE.



INCLUYE:

Complejo CERRO OLIVO (gneisses granulíticos y 

granitoides) = alto grado

Suite metamórfica CHAFALOTE (gneisses paraderivados

granulíticos) = alto grado

Complejo CERRO LA TUNA (rocas básicas y 
ultrabásicas)

Edad: ~ 630 Ma



Y además .....
Cobertura volcano-sedimentaria Neoproterozoica

• Formación CERROS AGUIRRE

Está representada por una secuencia volcano-sedimentaria
marino-deltaica somera.
Litologías: rocas volcánicas y piroclásticas de composición
Intermedia a ácida, pelitas y areniscas.
Edad: ~ 570 Ma

• Formación ROCHA

Secuencia metasedimentaria silicoclástica en facies
Esquistos verdes (bajo grado), representada por : areniscas
medias a finas y pelitas metamorfizadas.
Edad: ~ 600 – 550 Ma







Complejo Sierra de Complejo Sierra de ÁÁnimasnimas
• Magmatismo bimodal
• Complejo plutono-volcánico
• Litologías: sienitas, granitos
traquitas, riolitas y basaltos.
• edad: ~ 540 Ma (Cámbrico)

http://www.turismo.gub.uy/fotosdep/show.php?start=18&file=IMAGEN94.jpeg&album=9
http://www.fagro.edu.uy/~geologia/Cursos/ArquiLito/Clase1/Arquilito-091.jpg
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