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Resumen

Se ha llevado a cabo la adaptación de la Carta Geológica Digital del Uruguay de 
DINAMIGE a los efectos de ser publicado en la plataforma internacional OneGeology 
como contribución al Mapa Geológico Mundial. Para esto se debió adaptar las 
nomenclaturas la geodatabase de la Carta Geológica Digital del Uruguay de acuerdo 
a los códigos internacionales GeoSciML. Para este tarea se contó con la colaboración 
de profesionales de la CPRM (Servicio Geológico de Brasil), Coordinadora de 
OneGeology para Latinoamérica. En este trabajo se expone la estructura de datos 
y representaciones realizadas de acuerdo a los requerimientos del Mapa Geológico 
Mundial.
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DATOS, MAPAS Y SIMBOLOGÍA:

En la Figura 1 se muestra la estructura del proyecto GIS. El mismo está basado en 
una file geodatabase denominada GeoUy_Loureiro2017.gdb. Ésta contiene un feature 
dataset llamado Geologia al que se le asignó el Sistema de Coordenadas SIRGAS 2000 
UTM 21S. Dentro del feature dataset se encuentran tres feature clases: U_Geologic, 
Estructuras y Diques.
 Por otra parte se crearon cuatro mapas, capas (layouts) o representaciones 
como archivos .mxd:  OneGeologyLithology_Uruguay, OneGeologyStratigraphy_
Uruguay, OneGeologyAge_Uruguay, OneGeologyAge_UY_ColorCode.  Estos 
mapas contienen respectivamente los siguientes layers o archivos de simbología .lyr): 



Revista Investigaciones | 2019 | Volumen 2 | Número 1 2

GeologicUnit_Lithology_Uruguay.lyr, GeologicUnit_
Stratigraph_Uruguay.lyr, GeologicUnit_Age_Uruguay.
lyr, Age_UY_ColorCode.lyr. Cada uno de estos mapas 
representan diferentes características  de las unidades 
geológicas, las cuales corresponden a distintos campos de 
datos en la tabla de atributos del feature class U_Geologic. 
 De acuerdo a las instrucciones de la CPRM y 
tomando como modelo la simbología del Mapa Geológico  
de Brasil nos limitamos a representar los campos relativos 
a litología y edad, aunque nuestra geodatabase es capaz de 
representar varias características adicionales.

Datos
 
Se creó una file geodatabase (GeoUy_Loureiro2017.
gdb) que contiene un feature dataset (Geologia) con 
sistema de coordenadas SIRGAS 2000 UTM 21S. Se 
eligió este sistema de coordenadas porque es el UTM al 
que corresponde la mayor parte del territorio uruguayo. 
Dentro del feature dataset se crearon tres feature clases: 
U_Geologic, Estructuras y Diques, la primera poligonal y 
polilineales las dos restantes.

U_Geologic (Unidades Geológicas)

Se utilizó el feature class de las unidades geológicas de 
Brasil (GeologicUnitView) que envió la CPRM como 
modelo (Figura 3) para completar la tabla de atributos 
del feature class de las unidades geológicas de Uruguay 
(U_Geologic) de acuerdo a los códigos GeoSciML así 
como algunas categorías utilizadas por la CPRM que 
nos parecieron pertinentes. En la tabla 1 se muestran un 
ejemplo de las categorías utilizadas en el mapa geológico 
de Brasil que está publicado en el portal OneGeology 
(http://portal.onegeology.org/OnegeologyGlobal/). 

 Tomando este modelo de presentación de los datos 
y teniendo como fuente de datos la Carta Geológica Digital 
del Uruguay se procedió a agregar los campos presentes 
en la tabla de atributos de GeologicUnitView a los que 
nuestro feature class, U_Geologic, poseía (Figura 4). No 
se realizó una sustitución para no perder datos, pero esto 
resultó en que alguna información aparezca redundante. 
Hemos preferido la redundancia a la pérdida de la menor 
información.

Figura 1.- Estructura del proyecto GIS de la Carta Geológica del 
Uruguay para OneGeology

Figura 2.- Estructura de la geodatabase GeoUy_Loureiro2017.gdb

Figura 3. Mapa geológico de Brasil creado por la CPRM publicado en el portal OneGeology (http://portal.onegeology.org/
OnegeologyGlobal/).
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Estructuras

En la tabla 3 se muestra un ejemplo de las categorías 
utilizadas en la feature class Estrucutras que representa 
las estructuras mayores del territorio. Esta información 
geográfica está publicada en la página web de DINAMIGE 
en el año 2017 (Loureiro et al. 2017). Ver http://
visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/DINAMIGE_
mvc2/

Diques

La tabla 4 muestra un ejemplo de los atributos utilizados 
en la feature class Diques  publicada en la página web de 
DINAMIGE en el año 2017 (Loureiro et al. 2017).En ella 
se representan las rocas hipabisales más representativas de 
la geología uruguaya. Ver http://visualizadorgeominero.
dinamige.gub.uy/DINAMIGE_mvc2/ 

Figura 4. Campos de la feature class U_geologic que representa las unidades geológicas del Uruguay para 
el Mapa Geológico Mundial de OneGeology.

Tabla 3. Campos de la feature class U_geologic que representa las 
unidades geológicas del Uruguay para el Mapa Geológico Mundial de 
OneGeology.
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OBJECTID 1523 3135 3296
Eon Proterozoico Fanerozoico Proterozoico
Era Neoproterozoico Mesozoico Paleoproterozoico
Fuente Este trabajo Preciozzi et al. (1985) Modificado de Spoturno et al. (2004a)
Descripcion Fajas de cataclasitas y milonitas asociadas a 

la Orogenia Brasiliana.
Lavas basicas del tipo basaltos toleiticos 
con estructura en coladas. Presenta interca-
laciones de areniscas eolicas.

Granitos calcoalcalinos de grano medio a 
porfiroide, generalmente hornblendo-bioti-
ticos; leucogranitos de grano medio a grue-
so; granodioritas hornblendo-biotiticas; 
granitos anatecticos y granitos orientados.

Origen Dinamometamorfico Igneo Volcanico Igneo Intrusivo
DomTect_1 Cinturon Dom Feliciano Cuenca de Parana Craton del Rio de la Plata
DomTect_2 Provincia Magmatica Parana - Eten-

deka
Terreno Piedra Alta (Craton Sensu 
Stricto)

Label NP_zcb J-K_ar PP_g
Codigo 38 54 11
Unidad Zonas de Cizalla Brasilianas Formacion Arapey Granitos Transamazonicos Indiferen-

ciados
SubLabel

SubUnidad

Periodo Ediacarico Jurasico-Cretacico
Epoca Jurasico Superior - Cretacico Inferior
identifier DNG38 DNG54 DNG11
description Fajas de cataclasitas y milonitas asocia-

das a la Orogenia Brasiliana.
Lavas basicas del tipo basaltos 
toleiticos con estructura en coladas. 
Presenta intercalaciones de areniscas 
eolicas.

Granitos calcoalcalinos de grano 
medio a porfiroide, generalmente 
hornblendo-biotiticos; leucogranitos 
de grano medio a grueso; granodio-
ritas hornblendo-biotiticas; granitos 
anatecticos y granitos orientados.

rank Shear Zone Formation Intrusive
geologichistory Ediacaran Period Upper Jurassic -Lower Cretaceous 

Epoch
Rhyacian Period

source

geologicunitty-
pe_uri

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/geologicunittype/deformation_unit

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/geologicunittype/lithostratigra-
phic_unit

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/geologicunittype/lithogenetic_unit

representative-
lithology_uri

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/lithology/mylonitic_rock

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/lithology/tholeiitic_basalt

http://resource.geosciml.org/classifier/
cgi/lithology/granitoid

representativea-
ge_uri

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Ediacaran

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/LowerCretaceous

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Rhyacian

representative-
lowerage_uri

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Ediacaran

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/UpperJurassic

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Rhyacian

representativeup-
perage_uri

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Ediacaran

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/LowerCretaceous

http://resource.geosciml.org/classifier/
ics/ischart/Rhyacian

specification_uri
metadata_uri
genericsymbol NP_zcb J-K_ar PP_g
globalid
lithology milonitas, cataclasitas Basaltos toleiticos, areniscas Granitos  hornblendo-biotiticos,  

granodioritas hornblendo-biotiticas, 
granitos anatecticos

geologicunittype deformation_unit lithostratigraphic_unit lithogenetic_unit
lithology milonitas, cataclasitas Basaltos toleiticos, areniscas Granitos  hornblendo-biotiticos,  

granodioritas hornblendo-biotiticas, 
granitos anatecticos

name ZC Brasilianas Arapey Granitos Transamazonicos Indiferen-
ciados

Procesos Dinamometamorfismo Magmatismo de Provincia Basaltica 
Continental

Magmatismo granitico en corteza 
juvenil

UGeo_millon Zonas de Cizalla Brasilianas Formacion Arapey Granitoides Transamazonicos
Shape_Leng, 1214,69669 301,446264 412,226552
Shape_Area 7452,12481 6171,69621 6631,28471
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Representación

Se crearon cuatro archivos de representación .mxd 
• OneGeologyLithology_Uruguay,   
• OneGeology Stratigraphy_Uruguay, 
• OneGeologyAge_Uruguay, 
• OneGeologyAge_UY_ColorCode

que contienen a su vez cuatro archivos .lyr para 
diferentes representaciones de los atributos del feature 
class U_Geologic, tomando como modelo los mapas 
proporcionados por la CPRM a tales efectos.

OneGeologyLithology_Uruguay

Contiene el .lyr GeologicUnit_Litology_Uruguay 
que corresponde a la representación del campo 
“representativelithology_uri” (ver tabla 2). Este es un mapa 
que muestra la litología más representativa de cada unidad 
geológica. La simbología utilizada fue importada del layer 
GeologicUnitView – Litologia del mapa litológico de 
Brasil.

OneGeologyStratigraphy_Uruguay

Esta capa contiene el .lyr GeologicUnit_Stratigraph_
Uruguay (representación del campo “unidad”). La 
simbología utilizada fue diseñada según edad y litología. 
El ordenamiento corresponde  a la columna estratigráfica 
del Uruguay. Esa misma representación es la que se 

Figura 5. representación .mxd (OneGeologyLithology_Uruguay, 
OneGeologyStratigraphy_Uruguay, OneGeologyAge_Uruguay, 
OneGeologyAge_UY_ColorCode).

Figura 6. Mapa que muestra la litología más representativa de cada unidad geológica.
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publicó en la página web de DINAMIGE (ver Loureiro 
et al. 2017 http://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/
DINAMIGE_mvc2/ )t

OneGeologyAge_Uruguay

OneGeologyAge_Uruguay.mxd contiene el .lyr 
GeologicUnit_Age_Uruguay (representación del campo 
“representativeage_uri”). El resultado es un mapa 
geogronológico del Uruguay. A la simbología utilizada, 
que fue importada del layer GeologicUnitView – 
Idade contenido en el archivo One_geology_age.mxd 
proporcionda por la CPRM, se le agregó un color para el 
Proterozoico tomado del RGB Color Code de la CGMW 
(Comisión para el Mapa Geologico del Mundo).
 Cabe señalar que cuando se chequearon los colores 
de ambos layers se notó que difieren de los del RGB Color 
Code de la CGMW. Por este motivo se creó también el .lyr 
OneGeologyAge_UY_ColorCode al que se le adjudicaron 
los colores del RGB Color Code de la CGMW de 2012.

OneGeologyAge_UY_ColorCode

Contiene el .lyr OneGeologyAge_UY_ColorCode 
(representación del campo “representativeage_uri”) al que 
se le adjudicaron los colores del RGB Color Code de la 
CGMW de 2012 (Ma y Fox, 2013).

Conclusiones

El resultado de este trabajo fue entregado a fines de 2018 
a la CPRM, Coordinadora del Mapa Geológico Mundial  
para América Latina. Luego de ser revisado por sus 
geólogos y especialistas en GIS se le ha dado el visto 
bueno para ser publicado. En este momento estamos a la 
espera de instrucciones para su publicación como servicio 
en el portal internacional OneGeology.

Figura 7. Representación del campo “unidad” (edad y litología).
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Figura 8. Mapa geogronológico del Uruguay.

Figura 9. Tabla de código de colores utilizada siguiendo la propuesta de la Comisión para el mapa geológico del mundo 
(tomado de Geological Time Scale Foundation, Pelle 2010)
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Figura 10. Representación modificada utilizando los códigos de colores RGB de la Comisión de Mapa Geológico del 
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