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Al Tano
A Lina, Mario y Sebi

A Mariela,
tu bellezareluciente, desgarradora, inconsciente

tu sonrisa fuerte y frágil, fuerte y triste
tus tristezas y angustias las hice mías

tus dolores hoy son mi sombra,
tus perfumes no perfumaran más mi piel
tu coraje fue más fuerte que mil vientos

tu dolor de no estar con nosotros,
nuestro dolor de no tema-tc

te llevo dentro de mi sangre,
nuestra sangre compartida

te vas sin decirme nada,
te vas y me quedo sola

y ahora como hago para apagar tanta angustia,
cuánto más hay que esperar,

cuando veo irse el sol, la veo sola,
cuando se resbala de la vida, se agita,

cuando se esconde y se esfuma en su dolor,
se escucha, se toca, se va,

cuando la busco y me escondo,
me voy, estoy, estás,

cuando vas, voy y buscamos,
corremos y huimos juntas en el silencio de las lágrimas,

corremos y huimos juntas en el silencio del dolor,
en el silencio nefasto del llanto contenido,

en el silencio de la tormenta asesina,
esa que te pudre, y te roba la vida de a poco

y
esperamos que el mar nos bese y nos acaricie.

Pero las flores mueren con tanto dolor
ya no se puede reír

ya no se puede vivir sin ser,
sin poder gritar: lo siento

sin poder ocultar que te quiero,
sin poder ocultar que te extraño tanto

te extraño tanto
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I. INTRODUCCION

La región bajo estudio esta representada por diversas unidades litológicas 2.-: fueron definidas ."

ubicadas estratigráficamente de diferente forma a través del tiempo. Entre ella se desnïfi- fl GWPO-La‘nucla

que conforma dentro de esta región una unidad litoestratigráfica y estructural que 3-3 Sido nominada

esrudiada y caracterizada a través de distintas propuestas desde principios de 2-15-13-Esm Secuencm

volcanosedimentan'a, que ocupa la mayor parte de la zona estudiada. fue plegada 25;“:de POr ¿"emos

metamórficos durante el ciclo brasiliano, en el Proterozoico superior, e intruida ;.'X ZEmCYOSOSCuerpos

graniticos. Hacia el este afloran granitos, granitos protomiloníticos, marmole: 152m3“ blomlcos

anfibolitas, etc., correspondientes al Grupo Carapé el cual es tradicionalmente consídíí-‘il‘ 50m0 una unidad

afectada por un metamorfismo en grado mas alto que aquel que afectó al Grupo Lavalízri ;

Uno de los exponentes mas característicos de la región lo conforma el CLC;:Ï.l° Sie”: de las

Animas. Este se encuentra representado por unidades volcánicas, volcano sedim-f-ZL’DS .V PlLuÓniCClS

neoproterozoicas a eopaleozoicas. en discordancia sobre las anteriores, que afloran desc-c Í- COSmdd ¡'¡0dc la

Plata en el balneario Piriapolis. hasta a unos 50 kilómetros tierra adentro en dirección 3.9-,5:51"

Los depósitos postorogénicos estan representados por las Formaciones Las Ve:7""'°<- Pla)“ Hermosa

y San Carlos de edad cambro - ordovicica.

Las rocas volcánicasy conglomeradosasignadostemporalmenteal Mesozoico en el none del

área estudiada. En dicha región el cerro Arequita, de composición riolítica, conStituy; :1 ."'F""”—Sem"-Lntemás

conspicuo.

Los esquemas y modelos interpretativos previos son escasos y han sido realiz:;:1.-:z=í'ndamentalmcntc

usando datos de índole general. faltando una base de datos mínima para realizar una inLíï-‘TïnClón SUSE“de

a partir de información geológica.petrográfica, geoquímica, geocronológica y paleomazgiííïfl

El objetivo del presente trabajo es analizar la geología de la región l\rlin:is-Pír..:_33hs ¡amo ¿“de el

punto de vista petrográfico, estructural, geoquímico y geocronológico. Esto implica ‘::.:=_rde resolver la

estratigrafia del Proterozoico superior _\‘el Paleozoico inferior para esta región 3'_rec.::“_‘=’:.iira través de la

elaboración de un mapa geológico regional a escala 1:50.000 las relaciones espaczaírf: de las diferentes

unidades. Sobre la base de datos obtenidos se definen los ambientes de sedimentacwií 5€ las secuencms

-1
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postorogénicas y su relación con el Grupo Lavalleja, el Complejo Sierra de las Animas y granitoides

asociados al Complejo Carapé.

A. Metodología

A fin de analizar con los objetivos planteados se ha aplicado la siguiente metodologia,

l) Revisión bibliográfica de los antecedentes existentes sobre el area.

2) Fotointerpretación a escala regional (1:40.000) con la confección de una carta geológica preliminar

que fue chequeada y complementada con trabajos de campo hasta la obtención del mapa final. una vez

cubiertas las fases de gabinete y laboratorio correspondientes.

3) En áreas de interés particular y donde los afloramientos lo permitieron se levantaron columnas

estratigraficas.

4) Los trabajos de campo fiJeron realizados en fases sucesivas, abarcando el estudio de la comarca

como Piriapolis. Las Animas, Fuente del Puma, Minas, Aiguá. Las Cañas. Los Caracoles y San Carlos 

Punta del Este, totalizando 150 dias de trabajo de campo.

5) Cada fase de terreno, en función de las caracteristicas litológicas. contó con un detallado trabajo ¿e

gabinete y laboratorio:

a.- Secuencias postoroge'nicas

- muestreo y obtención de datos en el terreno

- estudio petrografico .

- estudio del ambiente depositacional.

b.- Magmatismo extensional

- muestreo y obtención de datos en el terreno

- estudiopetrográfico

- analisis geoquímicosle interpretación de los resultados

- geocronología y evaluación geológica de los datos radimétn'cos

- paleomagnetismo

c.- Supracorticales de bajo y medio grado metamórfico _\'granitoides

- muestreo y obtención de datos en el terreno

- estudio petrográfico

- petrología de las facies metavolcánicas

- analisis geoquimico e interpretación de los resultados

- estructura y análisis de la deformación



DJ(CBA)

B. Marco geográfico de la región estudiada

La República Oriental del Uruguay se encuentra ubicada en la zona templada austral de América del

Sur,;entre lOS30° - 35° de latímd sur y 53° - 58° de longitud, abarcando una superficie de 176.215 kilómetros

cuadrados. Los límites políticos?del Uruguay están dados por accidentes naturales. Limita al norte y nordeste

con la República Federativa de Brasil; al oeste, el rio Uruguay y el estuan'o del Plata actúan como limites

naturales con Argentina. El resto del territorio tiene como límite la plataforma continental en el océano

Atlantico (figura I. l). Políticamente el Uruguay está dividido en diecinueve departamentos.

150 300Km—

Figura I.l. Mapa de ubicación de la región estudiada en la República Oriental del Uruguay.

a) Relieve

El Uruguay se caracteriza por un relieve que no presenta accidentes notables, a excepción de áreas

relativamente pequeñas en el sudeste, principalmente en los departamentos de Lavalleja y Maldonado. El

resto está constituido por una sucesión de pequeñas ondulaciones cubiertas por praderas naturales.

Son escasas las zonas; donde están expuestos buenos afloramientós rocosos, lo que dificulta

seriamente la interpretación geológica.
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Las formas del relieve están relacionadas estrechamente con la naturaleza litológica del subsuelo. Por

ello, desde el punto de vista geomorfológico, se suele dividir al país en tres grandes penillanuras.

- Penillanura sedimentaria, en el sector noreste'.
9 I

- Pemllanura basáltica, en el sector noroeste y

I Penillanura cristalina, en el sector Sur.

Estas determinan dos grandes centros de dispersión oro-hidrográfica. La primera, la cuchilla de

Haedo, ubicada al oeste, delimita la cuenca del río Uruguay; la segunda, cuchilla Grande, delimita al este la

cuenca de la laguna Men'n y al sur, la cuenca del rio Santa Lucía. Estos dos grandes sistemas de cuchillas son

controles estructurales que delimitan Ia cuenca central del río Negro.

Las cuchillas son el resultado de los distintos procesos de modelado del paisaje generado

principalmente por los procesos fluviales, éstas corresponden a elementos de relieve alargado, escindie'ndose

en ondulaciones de ordenes menores que separan las aguas en direcciones opuestas. Las cuchillas han sido

clasificadas por Chebatarofl' (1960) en cuchillas aplanadas -localizadas mayormente en el norte - y

redondeadas -en el centro y sur del país-.

Por distintos mecanismos erosivos las grandes cuchillas se subdividen en sub-cuchillas. denominadas

sierras. La distribución de las sierras es bastante irregular, aunque dominan en el este y su constitución suele

ser variada. Se destaca en el departamento de Lavalleja, la sierra de las Animas, formada por una sucesron de

cerros de casi 80 kilómetros de enensión en dirección norte-sur. desde el cerro Verdún en el departamento de

Lavalleja. hasta el balneario Piriapolis en el departamento de Maldonado. Esta constituye uno de los rsgos

mas salientes del sudeste y es de gran interés geológico (figura 1.2). En esta misma región entre las

localidades de Pan de Azúcar y Piriapolis, asi como en parte de la propia sierra de las Animas. aparecen

insclbergs formados por macizos intmsivos que constituyen domos que se destacan netamente del paisaje

circundante, originando elevaciones tales como los cerros Pan de Azúcar, El Toro, Los Burros. etc. La

variedad de formas de los cerros es muy grande. Walther (1924) fue el primero en aproximar una

clasificación de los cerros en función de su constitución geológica o estructura. Se localizan ademas tres

grandes llanuras (figura l.3)_.denominadas: a) llanura litoral, correspondiente al litoral del rio Uruguay. b)

llanura platense, correspondiente a la cuenca del rio Santa Lucía y c) llanura on'ental, correspondiente al

sector oriental y atlántico.

Las sierras suelen estar cortadas en forma transyersal debido a la presencia de valles epigenicos

denominados abras. El ejemplo clásico lo constituye el abra de Perdomo, en la sierra de la Ballena.

Las máximas alturas del Uruguay se localizan en el sector más austral de la Cuchilla Grande. y entre

ellas está el cerro Catedral de 513 metros. La altura media asciende a l50 metros.

b) Hidrografía

El país se encuentra surcado por una red fluvial bastante densa, ilustrada por primera vez por

Larrañaga (1809) (figura L4). El drenaje es tipo dendrítico, siendo sus componentes bastante constantes, y se



(UBA)

encuentra alimentada por lluvias o manantiales, aunque la red del arroyo Maldonado, con su afluente

principal el arroyo San Carlos es de tipo rectangular. La red fluvial es típicamente exorréica.

mosdz 100m

deleJaMm

demaïnm
másdeIJOm

—31'00

RíaUruguay

;“thel
mié“ .k‘

ARGENTINA

l

Figura 1.2.Mapa hipsométn'co del Uruguay con la ubicación de la región estudiada. En este se puede reconocer como las
sierras de las Animas y de Campé constituyen un rasgo sobresaliente (modificado de Chebataroff, 1960).

La cuenca hidrográfica mayor es la del río Uruguay, que se extiende en aproximadamente 120.000

km3. Los tributarios del río Uruguay corren por lo general en dirección este-oeste; el más importante es el rio

Negro, cuyos afluentes más caudalosos son los ríos Yí y Tacuarembó. En la parte oriental del pais el río

Yaguarón, Tacuari y Cebollatí convergen hacia la laguna Merin. Toda la parte sudeste es baja y pantanosa‘

siendo particulamiente notables los bañados de India Muerta y las lagunas con turberas, desarrolladas a lo

largo del litoral atlánticol En la parte sur del país una serie de pequenos n'os, generalmente con rumbo norte

sur, desembocan en el estuario del Plata o en el océano atlántico.
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c) Clima

Los primeros datos cuantitativos sobre el clima del Uruguay datan del s. XIX y fueron aportados por

Larrañaga y que aparecen en su diario junto con una tabla meteorológica correspondiente al año 1812. y a

quien se debe también la instalación del pnmer pluviómetro en el país en el añd 1819. g

,» V , l v I I

“ {58?ij 56°OO' 54°00'

G
42484

Peníllanura
-' a Basáltíca
Lu Penillanura 7a

É) KWSedimentaria
Llanura

’ i Litoral

Penillanura
Cristalina

Llanura D
Platense/¿J

Monteeo 0 100 km

56°00' 54°00'
L |

Figura 1.3. Mapa del Uruguay mostrando sus tres grandes llanuras y penillanuras. La zona estudiada se encuentra
comprendida dentro de la Penillanura cristalina abarcando el borde occidental de la Llanura platense (modificado de
Chebataroff. 1960)

El Uruguay se encuentra localizado en la zona templada austral y carece de barreras climáticas por lo

que sufre las influencias climáticas de las regiones vecinas y de las masas de aire polar, oceánica y tropical

continental. Una de las características climáticas del Uruguay son los cambios bruscos de temperatura. En

general presenta un clima templado-lluvioso. La temperatura media se ubica entre los 17° y 19° C y el

promedio de lluvia anual oscila entre los 1.000 y 1.400 mms
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Figura I, 4. Mapa histórico que muestra la distribución de la red fluvial, elaborado por el cura Dámaso A. Larrañaga
(1809) (copia del original).



II. MARCO GEOLOGICO REGIONAL

La geología uruguaya es compartida en un ordenamiento estratigráfico con los terrenos brasileros

adyacentes, en especial del estado vecino de Río Grande do Sul, así como de los de Argentina. Las

formaciones precámbrícas, eopaleozoicas, devónicas y el conjunto sedimentarío y volcánico, que constituyen

el llamado sistema de Gondwana, son una continuación de las unidades brasileras. En cambio las formaciones

cretácicas. terciarias y más modernas están relacionadas con las que se conocen en la Argentina. De ahi que

en el Uruguay se haya aprovechado la experiencia de ambos países que han aportado un caudal de

conocimientos aplicables a la estratigrafia uruguaya. Esto no debe llevar a concebir a Ia geología del L'rugua}

como una mera prolongación de la de sus países vecinos, pues en él se plantean problemas propios, ya sea en

las unidades precámbricas, como en las sedimentarias, dado que éstas afloran como bordes de cuenca. en su

mayoría con débiles espesores y presentando rápidas variaciones laterales.

Desde el punto de vista geológico, el Uruguay puede ser dividido esquemáticamente en cinco grandes

unidades (figura Il. l), siguiendo en parte el esquema planteado por Bossi y Navarro (1991):

o El cratón del Río de la Plata

o Las rocas supracorticales brasilianas

o Las secuencias paleozoicas

o El magmatismo mesozoico

o La cobertura cenozoica

A. Cratón del Río de la Plata

El primer trabajo efectuado por un naturalista uruguayo fue aquel realizado DA. Larrañaga en el año

1809, encontrándose el mismo en el Archivo General de la Nación, carpeta l, caja 195). Aunque las

observaciones geológicas y paleontológicas no son muchas, describió numerosos detalles geográficos. la

vegetación, la fauna y la población rural.
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Las primeras descripciones referentes a la geología de la porción occidental del cratón del Rio de la

Plata se remontan a d’Orbigny en su viaje realizado entre 1826 y 1833 a la América meridional y al de

Darwin (1846) realizado en el año 1832.
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Figura II. l. Unidades geológicas del Uniguay (modificado de Bossi y Navarro, 1991).

Los trabajos más específicos surgieron con Walther (1911, 1919, 1920, 1924, 1927), mientras que el

primer enfoque regional fue llevado a cabo por MacMillan (1933). Este último autor estableció la primera

gran división separando por un lado al Complejo Arcaico y por otro a la Serie de Minas. Además, sugirió que

las rocas aflorantes entre la ciudad de Montevideo y la Sierra de las Animas eran de las más viejas del mundo

y que se encontraban afectadas por varios eventos de deformación y como resultado presentan una estructura

de lo más compleja.

El primer mapa geológico a escala l:500.000 fue elaborado por Caorsi y Goñi (1958). En éste se

describieron a los terrenos arqueozoicos como constituidos por orto y paragrieisses, esquistos biotíticos y

muscovíticos y ortoanfibolitas. Estos autores sugirieron además, que el basamento cristalino formó parte del

escudo Guyana - Brasilia - Patagonia y que sen'a de igual edad que los escudos sudafricano, lauréntico 

siberiano y fino - escandinavo.
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El zócalo de la cuenca del n'o de la Plata fue definido por Ferrando y Fernández (1971). Estos autores

realizaron la primer interpretación cronoestratigráfica a partir de datos radimétricos aportados por Umpierre

(l965) en Bossi(1966), (19663y Umpierrey Halpem(l97l).

Ferrando y Fernández (1971) separaron al basamento cristalino uruguayo en dos grandes unidades.

un ciclo joven correlacionable con el ciclo Baikaliano y un ciclo antiguo correlacionable con el sistema

Limpopo - Kibali, de Africa. Posteriormente Almeida et al. (1973) redefinió al zócalo de la cuenca del rio de

la Plata denominándolo cratón del Rio de la Plata.

a) Fajas o cinturones volcano-sedimentarios

El cratón del Rio de la Plata fue dividido por Hasui et al. (1975) en terrenos granito - gnéissicos. y

cinturones volcano-sedimentan'os. Estas secuencias volcano-sedimentan'as con dirección este-oeste ya habian

sido separadas, de norte a sur. en tres unidades formacionales, Formaciones Arroyo Grande (Ferrando y

Fernández, 1971). Paso Severino y Montevideo por Bossi et al. (1965).

La Formación Arroyo Grande presenta una dirección regional N 70°E y está constituida por dos

unidades litológicas diferentes. Una de estas unidades, se encuentra representada por secuencias detriticas _\

conglomerádicas metamorfizadas en grado medio a bajo. La otra unidad esta represcntada por metalayas.

esquistos cloríticos y anfibolitas.

La Formación Paso Severino constituye una faja de metamorfitas bastante continua, con dirección

regional este-noreste, desde el n'o San Juan en el departamento de Colonia, hasta la localidad de Fray Marcos

en el departamento de Florida. El grado de metamorfismo de esta secuencia de naturaleza pelítica, detn’tica y

volcánica (figura ll.2), con abundantes lentes de calcáreos, aumenta hacia el sur (Bossi, 1983). Para esta

región Preciozzi (1993) reconoció dos fases de deformación, la primera, sinmetamórfica generó pliegues con

ejes verticales y la segunda que generó superposición de pliegues de ejes horizontales, deformó a-granitoides

tardiotectónicos y alrededor de los 2.00.0 Ma generó la intrusión del complejo gabro-granitico Mahoma

Guaycurú.

Otras litologias que ocurren son anfibolim, filitas cupríferzs, esquistos talcosos y metariolitas

Preciozzi et al. (1979, l985a) definieron dentro del Precámbrico medio a la Formación Pavas. Esta se

encuentra representada por un conjunto de anfibolitas, esquistos talcosos, horblenditas porfiroblasticas y

dioritas que afloran, según estos autores, entre la falla Cueva del Tigre y las unidades brasilianas. en los

departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres. La For-mación Cerros San Juan definida por Preciozzi et al.

(l985a) y está representada por una secuencia volcano-sedimentaria. Esta se encuentra localizada en los

cerros homónimos del departamento de Colonia.

Litologías pertenecientes al denominado cratón del Rio de la Plata se encuentran aflorando en el

sudoeste del Uruguay y en los alrededores de las sierras de Tandil, en Argentina (Almeida et al, 1973). Este

se emiende hacia el norte según Fragoso Cesar y Soliani (1984) apareciendo en Rivera y Aceguá; limite del
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Uruguay con Brasil. Estudios geocronológicos Rb/Sr efectuados en unidades granito-gnéissicas en los

alrededores de Aceguá y Rivera, muestran edades de 2.272 i 33 Ma que sugieren la existencia de un

basamento arqueano intruido por granitos con edades brasilianas entre los 580 y 690 Ma (Soliani: 1986).

Litologías asignables al cratón del Rio de la Plata afloran también en la porción este de RioÉGrande do Sul o

bloque Tacuarembó y en el bloque Encruzilhada y Sao Gabriel; y finalmente en el bloque cratónico de Luis

Alves (Fragoso Cesar y Soliani; 1984). Las mejores exposiciones del mismo se encuentran en el sudoeste del

Uruguay.

Figura II.2. Metabasaltos vesiculares de la Formación Paso Severino. en su localidad tipo. Esta unidad se encuentra
intercalada con metasedimentitas de grano fino y metavolcanitas ácidas. '

La Formación Montevideo (Bossi, 1966) constituye la banda de metamorfitas que se encuentra en la

porción mas meridional del cratón del Río de la Plata. Esta unidad se encuentra limitada al sur por el río de la

Plata, al norte por la fosa tectónica Santa Lucia _\'al este por el complejo volcánico Sierra de las Animas. El

carácter unificante es el metar'norfismo en grado medio, representado por orto y para-anñbolitas, gneisses

bíotiticos, gneisses de dos micas, gneisses oligoclásicos, micaesquistos granatíferos y cuarcitas micáceas

(Bossi et al, 1975; Coronel y Oyhantcabal, 1988; Preciozzi et al, 19853.).Esta formación se prolonga desde

Punta Espinillo. en el extremo oeste del departamento de Montevideo, hasta la localidad de Solís de

Mataojos, en el departamento de Canelones; La Formación Montevideo presenta una intensa corte filoniana

de aplitas y pegmatitas. Bossi et al. (1975) reconocieron en esta Formación (véase figura 11.3) una

macroestructura anticlinal en cuyo núcleo se desarrolla el granito de Soca. Posteriormente, Oyhantcabal et al

(1993b,c) modificaron sustancialmente el esquema sustentado por Bossi et al. (1975) y Bossi y Navarro
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(1991) y definiendo la Unidad milonítica del arroyo Solis de Mataojo y la Zona occidental del arroyo Solís

Grande. Para la primera establecieron, de oeste a este, las Milonitas Arroyo Solís Grande, el Complejo

Granitico Solís de Mataojo, las Milonitas Aguas Blancas y al Granito Cerro Caperuza.

_ A ' .. . j l 33'00'
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ssm' 56°CO 54‘00
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Figura II. 3. Unidades estructurales para el Uruguay (modificado de Bossi y Campal, 1991; Bossi y Navarro. 1291 y
Preciozzi et al, 1993). l
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Los cinturones metamórficos de rumbo este-noroeste representarían terrenos arqueanos, de tipo

greensrone belt, según Fragoso Cesar (1984)- Fragoso Cesar et al. (1987), Fesefeldt (1988) y Bossi et al.

(19956).Fueron correlacionados con otros terrenos granito-greensrone de Rio Grande do Sul por Fragoso

Cesar (1984) y Soliani (1986). A partir de un reciente estudio petrográfico y geoquimico, Bossi et al. (1996).

consideraron que el cinturón San José (Bossi et al, l993b), en su área tipo -localizada en el departamento

homónimo- constituye un greenstone bell arqueano, correlacionable con aquellos de Abitibi en Canada.

Kamiskotia y Misema. Bossi y Campal (1991) propusieron un esquema donde dividieron al zócalo uruguayo

en tres grandes provincias estructurales: cratón del Río de la Plata, terreno Nico Pérez y el cinturón Cuchilla

Dionisio (figura 11.3),donde las dos últimas provincias son consideradas brasilianas.

b) E Ie_mentos tectónicos g

El cratón del Rio de la Plata: fue separado por Fragoso Cesar (1991) en dos bloques tectónicos: el

bloque Florida (terreno Piedra Alta de Preciozzi et al, 1991) y el bloque Tacuarembó (terreno Nico Perez de

Bossi y Campal, 1992). El bloque Florida está representado por terrenos granito-greenstone, mientras que el

bloque Tacuarembó por gneísses granuliticosi Posteriormente Bossi et ali (1993b) redenominaron a las

litologías correspondientes al ciclo transamazónico como terreno Piedra Alta. El terreno Piedra Alta incluye a

las Formaciones Arroyo Grande, Paso Severino y Montevideo, y al complejo granito - gnéissico (figura Il-l).

‘ I

meluron ArroycGrande- \., _
‘Z‘: SARANDIDELYl

In:';svcsI¡El
‘E Seuencia volcanc-sedímentaria;

J V

I

SienadelasAnimas

Cinturon Montevideo
Fa: a honra! 

fi F3 a :e :espiazamenzo de rumb: 0 100m

m
56°m

5o I

Figiira 11.4;Esquema geológico del terreno Piedra Alta (modificado de Bossi et al, l993b),
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El límite oriental del cratón del río de la Plata está representado por la zona de cizalla Sarandí del Yi 

Píriápolis (véase figura II.3) que presenta alrededor de l3 kilómetros de ancho y mas de 250 kilómetros en

dirección norte-sur (Gómez Rifas, 1989).

c) Rocas intrusivas

Asociados a los cinturones metamórficos se encuentran cuerpos intrusívos con edades que van desde

los 1.800 a 2.500 Ma (Precíozzi y Bourne, l992, 1993; Cingolani et al, 1997). Las edades presentadas por

estos autores corresponden a numerosos cuerpos graniticos, aplitas, pegmatitas, como asi también de

xenolitos de esquisros mícáceos dentro de granodion'tas. Estas edades no difieren mayormente con aquellas

obtenidas para la misma región por Umpierre y Halpern (1971). Hart (1966) (véase cuadro II. l).

Cuadro lI.l. EDADES RADIMETRICAS PARA EL CRATON DEL RIO DE LA PLATA
Localidad Edad (Ma) Edad' (Ma) Método l L'rtología Ref.
Cerros San Juan (D. Colonia) 1930 1930 K/Ar/ Ms a
Cerros San Juan (D. Colonia) 2110 2106 K/ArIRT a
A° Pando y ruta Interbalnearia 2160 2156 K/Ar/ RT a
A° Pando y ruta lnterbalnearia 2170 2166 K/Ar/ RT a
A° Pando Xruta Interbalnearia 1880 1880 K/Ar/ RT a
Sierra de Sosa 1800 t 260 1800 t 200 Rb/Sr b
Sierra Mahoma 1930 z 35 1930 i 35 Rb/Sr b
Piedra Alta 2030 1 75 2026 t 75 Rb/Sr b
Carmelo 2015 t 40 2011 t 40 Rb/Sr b
Conchillas 1970 1-55 1970 z 55 Rb/Sr b
Pintos -. 1845 1-300 1845 t 300 Rb/Sr b
Illescas 13 km 1970 z 260 1970 1-200 Rb/Sr b
Illescas 14 km 1785 1 115 1785 1-115 Rb/Sr b
Illescas 515 z 10 533 i 10 Rb/Sr
C° Colorado 1950 t 60 1950 t 60 Rb/Sr b
Soca 1550 t 540 1555 t 540 Rb/Sr b
Soca 1800 t 150 1800 t 150 Rb/Sr b
25 km al este de Ismael Cortinas 1640 :80 1645 180 K/Ar/ microdiorita c
Ruta 3 XA° Chamizo (D. San José) 1577 t 70 1582 t 70 K/Ar/ microdiorita c
A° La Virgen 2225 t 25 - Rb/Sr/ d
A” La Virgen 1925 t 23 - Rb/Sr / dique granitico d
A° La Virgen 1894 t 75 - Rb/Sr / dique aplítico d
Isla Mala 2290 1 35 - Rb/Sr / Ieucogranito d
Isla Mala 2040 t 40 - Rb/Sr / dique granítico d
Complejo Marincho 2291 t 65 - Rb/Sr e
Complejo Marincho 1969 t 25 - Rb/Sr / dique Ieucogranito e
Granito del Sur 2180 t 50 - Rb/Sr / Ieucogranito e
Granito C. Marincho 2067 1 24 — Rb/Sr / Ieucogranito e
Paso Lugo 2544 t 38 - Rb/Sr / Ieuco ranito e
Isla Mala 2067 1 201 - Rb/Sr f
Carreta Quemada 2016 t 108 - Rb/Sr f
Estancia la Paloma 1941 t 100 - Rb/Sr f
Pliegue Cerro Colorado 2154 t 126 - Rb/Sr f
Parque Rodó (Montevideo) 1990 t 32 - Rb/Sr f
Estancia La Graciana 1910 i 197 - Rb/Sr f

Gabronorita Mahoma-Guaycurú 2033 1-44 - ? g
Edad*: edades recalculadas usando las constantes sugeridas por Srieger y Jaeger (1977). a: Han (1966); b: Umpierre y
Halpem (1971); c: Umpierre (1974) datos tomados del archivo del InsliguroNacional de Geocronología y Geología
Isotópica (UBA-CONICET); d: Preciozzi y Bourne (1992); e: Preciozzi y Bourne (1993). f: Cingolani el al. (l997); g.
Medina (1988).



(UBA) 15

Cuadro 11.2.ANALISIS QUIMICOS DE LA FORMACION SAN JOSE (*)

No. M p49 p48 p55 ¡>45 p44-1 p104 p1B-2 p53 p51 p46 p19No.Mg 22,4334,57 35,46 30,3328,6036,0555,56 '
s¡oz 61,73 66,65 74,54 63,77 61,17 65,67 59,96 56,15 56,66 52,24 49,17
n02 1 1,37 0,60 0,14 0,15 0,17 0,76 0,74 0,97 1,50 0,53 0,96
A1203 15,31 16,60 14,99 9,61 12,32 14,71 16,95 15,33 11,93 12,65 14,11
F6203 9,40 6,25 1,39 2,41 1,63 7,07 9,45 10,61 16,16 9,34 13,57
MnO 0,12 0,03 0,04 0,04 0,02 0,09 0,12 0,13 0,26 0,17 0,19
MgO 1,37 1,67 0,39 0,53 0,37 2,01 5,97 6,10 1,26 11,51 7,36
Cao 4,61 0,61 1,20 0,05 0,06 2,66 1,92 6.36 5,90 11,76 13,53
Nazo 4,39 2,70 4,90 0,06 0,09 5,69 4,67 3,63 3,34 1,41 0,94
KZO 1,25 2,62 2.35 3,14 3,94 0,74 0,01 0,14 0,56 0,30 0,05
P205 0,44 0,06 0,06 0,03 0,03 0,19 0,19 0,19 0,37 0,06 0,08
LOI 2,23 6,97 1,25 1,97 2,06 3,01 3,96 6,53 1,04 3,62 1,65
Cr 12 121 112 2 2 15 134 160 9 1016 1000
Ni 4 57 5 2 2 16 112 76 3 116 301
Co 26 14 3 5 3 19 30 37 36 45 s7
Sc 10 16 2 2 2 14 27 31 33 33 40
Rb 14 7 106 60 43 76 36 67 70 2 35
Ba 765 14534 1195 445 1096 234 60 797 121 1056 6
Sr 271 274 273 5 16 104 224 175 159 152 223
Ta 0 00 0,00 o 00 2,06 2 05 1,03 0 00 0,00 2 05 0 00 0 00
Nb 21 0,0 224 6,3 62 33o 63 7,5 62 21 00
H1 7 12 7,06 4,99 13,52 14 36 5 57 4 03 2.76 6 97 1,35 1 43
Zr 231 144 121 300 366 166 143 114 207 40 51
Y 61 30 60 30 25 71 63 17 26 13 20
Th 5 76 6,62 713 9,05 11,26 3 61 1 14 1,07 2 56 0 52 0 51
La 36 79 10,62 29 53 44,21 21,13 19,91 14,36 9,51 13,64 4,46 2 96
Ce 70,16 17,66 56,03 36,49 56,4 47,46 33,06 25,65 50,24 11,40 9. -.9
Nd 35,06 6,63 21,36 59,29 29,75 19,60 16,60 21,36 20,50 11,40 0.00
sm 6,67 1,99 4,26 13,52 7,4 4,33 3.62 3,63 7,07 1,66 2,25
Eu 2,17 0,44 1,02 1,67 1.03 1,03 1,24 1,39 1,95 0,52 0,62
Tb 1,34 0,00 0,00 1,67 1,44 0,63 0,c0 0,00 1,74 0,00 0,00
Yb 5,96 2,43 2,34 15,60 14.67 2,66 2.79 2,57 6,41 1,35 2,76
Lu 0.31 0,44 0,41 2,60 2.26 0.41 0.41 0,43 1.23 0,21 0.41

(*) Análisis químicos de Bossi et al. (1996). "

Una sen'e de análisis químicos de rocas volcánicas (cuadro 11.2)de la Formación San José que fueran

presentados por Mutti et al. (1995) y Bossi et al. (1996) muestran una evolución desde magmas tholeiticos

hasta calcoalcalinos. Las litologías analizadas. químicamente (figura II, 5), caen en el campo. de .las riclitas.

n'odacitas, andesitas y basaltos, tal como se observa en el diagrama de Winchester y Floyd (1977). Bossi et al

(1996) sugirieron una evolución desde un régimen extensional asociado a plumas mantélicas a uno de tipo

compresional caracterizado por la generación de un arco volcánico poco evolucionado.

En los diagramas de tierras raras se observa, tal como lo Bossi et al. (1996), un enriquecimiento en

tierras raras livianas con respecto a las tierras raras pesadas (figura II.6). Tal como se observa en la figura lI 7

las rocas volcánicas básicas no presentan anomalía en Eu.

Tres análisis químicos (Cuadro II.3) fueron realizados para el gabro y el cumulato de Mahoma

Macroscópicamente se trata de rocas con un importante bandeado composicional. Petrograficamente

presentan textura de flujo magmático, cumular, constituida por plagioclasas (Ansssss),piroxenos, olivina. de

forma subordinada anfiboles y como accesorios apatito y biotita. Coronel _\'Techera (1991) sugirieron ademas

la presencia de clinopiroxeno (131150.10)y pigeonita invertida como minerales cumulares y subordinadamente

como post-cumulares.
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Figura II.6. Diagrama de tien-as raras normalizado al MORB. Los valores de normalización (Sun. 1982) son: La (.32_9).
Ce (.865). Pr (.13). Nd (.63). Sm (.203). Eu (.077). Gd (.276). Tb (.0498). Dy (.343). Ho (.077). Er (.225). Tm (.0332).
Yb (.22) y Lu (0.339)

En el diagrama de tierras raras (figura II.8) se observa también un enriquecimiento de tierras raras

livianas con respecto a las tierras raras pesadas. Es destacable la anomalía positiva de Eu en 'el gabro de

Mahoma (véase figura II.8) confirmando su naturaleza cumulática.
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A partir de la comparación de los diagramas de tierras raras (véase figuras 11.7y II.8) se desprende

que tanto la secuencia metavolcanica de la Formación San José como los intrusivos cumuláticos de Mahoma

se encuentran similarrnente enriquecidos cpn relación al MORB, si bien corresponden a ambientes

geodinámicos diferentes. i

El cratón del Rio de la Plata Ocupa aproximadamente la cuarta parte de la región sudoeste del

Uruguay. Este se encuentra limitado al este por el lineamiento Sarandí del Yi - Piriápolis. Este límite

tectónico separa a las rocas pertenecientes al ciclo transamazónico de las supracorticales brasilianas que se

encuentran ubicadas en la porción sudeste del Uruguay. Al oeste y al sur, el cratón del rio de la Plata. se

encuentra limitado por el estuario del Plata__mientras que al norte lo hace con una importante falla (Bossi.

1983) que une, aproximadamente, las localidades de Fray Bentos con Valentines.
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Figura lI.7. Diagramauexpandido de tierras raras y elementos traza para la Formación San José. Los valores de
normalización al MORB son: Cs (0.13), Rb (1.12). Ba (14.3), Th (.185). U (.022). K (955), Nh (3.58), La (3.96). Ce
(11.97). Sr (122). Nd (10.96), Hf (2.87), ZI‘(90), Sm (3.62). Eu (1.31). Ti (9000), Gd (4.78), (5.98). Y (34.2). Er
(3.99). Yb (3.73) y Lu (56).

En los departamentos de Rivera y Cerro Largo afloran litologías correlacionables con el Precambrico

inferior, que constituyen la denominada Isla Cristalina de Rivera. En la ciudad de Tacuarembó (departamento

de Tacuarembó) se encuentra a 350 metros de profimdidad; en Paso Ulleste (departamento de Paysandú) a

970 metros, en Colonia Palma (departamento de Artigas) y en Guaviyú (departamento de Paysandú) a 1.200

metros; y finalmente en el Paso de las Piedras del río Dayman (departamento de Salto) a 2.100 metros (Bossi

y Navarro, 1991).

Bossi y Campal (1992) denominarori terreno Nico Perez (o cinturón granulítico Valentines de

Fragoso Cesar, 1984) a la región comprendida entre la faja milonitica de Sarandí del Yi - Piriápolis y el límite

occidental del Grupo Lavalleja (véase figura 11.2).Este último autor reúne éste terreno con aquellos aflorantes

en Rio Grande do Sul. El terreno Nico Pérez se encuentra representado por secuencias metamórficas de alto
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grado, granitos con cuarzo azul - celeste, milonitas muscovíticas y magmatismo sin a postectónico de edades

brasilianas.

Cuadro II.3. ANALISIS QUIMICOS DEL GABRO Y CUMULATO DE MAHOMA(*)
M VR3 VR2 VR1

o.Mg 75,21 32,50 63,4
Si02 48,95 64,87 48,60
Ti02 0,16 0,83 0,65
Al203 21,55 15,32 17,13
Fe203 6,04 7,51 10,47
MnO 0,08 0,10 0,17
Mgo 9,26 1,83 9,18
CaO 11,57 3,68 11,25
N320 2,12 5,40 2,32
K20 0,18 0,26 0,14
P205 0,09 0,21 0,09
LOI 1,44 1,73 0,30
Cr 122 8 410
Ni 234 24 118
Co 52 32 72
Sc 10 16 30
V 36 77 94
Cu 21 41 52
Pb 7 1“ 14
Zn 50 95 89
Cd 0,51 0.00 1 61
Sn 6,10 11,28 9 08
W 48,83 149,76 157 37
S 66,12 0,00 1245 84
As 0 00 2,05 0 00
Sb 0,00 0,82 0 00
Au 0,0 5,1 4 0
K 1520 2128 1172
Rb 5 10
Ba 87 137 71
Sr 301 157 154
Ga 13 17 15
Ta 0,00 0,92 0 00
Nb 0,0 11,3 3 0
Hf 0.00 4,41 1 11
Zr 7 186 22
TI 975 4981 3871
Y 28 14
Th 0,10 3,08 0 00
U 0,00 0,92 0 00
La 1 73 19,80 3 83
Ce 4 07 42,06 11 10
Nd 2,03 19,49 7,06
Sm 0,56 4,06 1,62
Eu 0,45 1,08 0,72
Tb 0,10 0,82 0,40
Yb 0,51 2,62 1,66
Lu 0,08 0,35 0,26

(*) Análisis químicos de muestras representativas realizados en Activaúon Laboratories LTD. de Canadá. Los métodos
analíticos utilizados fueron fusion-IC P para los elementos mayores. digesüon-ICP total y XRF para los elementos traza

d) Rocasfiloniunas

Rocas filonianas de composición gabro - diorítica hacen intrusión en este basamento igneo —

metamórfico (Bossi, [978; Bossi y Navarro, 1982; Gómez Rifas. 1988; Bossi y Campa], 1991; Bossi er al..

l993b).
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Figura II.8. a) Diagrama extendido de elementos uaza para el gabro _\-cumulatos de Mahoma, normalizado a basaizas c':
dorsales oceánicas (Taylor y MacLennan, 1985). b) Diagrama de distribución de tierras raras y elementos traza _:¿msi
gabro y cumulatos de Mahoma. Valores de normalización al MORB según Sun (1982). Los términos cura-¿ares
presentan un patrón similar al MORB.

Este haz de filones presenta un rumbo aproximadamente este-noreste. Comprende una faja c': ll

kilómetros de ancho, aproximadamente, y cruza al cratón del Rio de la Plata desde la ciudad de Colonia

la localidad de Reboledo en el departamento de Florida. Estudios geoquímicos efectuados por Bassi 3

Campa] (¡991) mostraron que estas rocas se pueden separar en dos grandes grupos: andesítas y basandssrtas.

y sugirieronademás una edad para estos filones entre los 1.300 Ma y los 1.800 Ma (Gómez l988.

Bossi et al, l993b; Texeira et al, 1994). '

Texeira et al. (1994) vincularon la generación de los diques a un evento extensional abortado

ocurrido alrededor de los l.723-l.730 Ma, según datos geocronológicos K/Ar (RT) y Rb/Sr (homblenda) _\

sugirieron, además, que la edad de enfriamiento regional de las encajantes ocurrió entre los 1.800 _\"JOUL

Ma.

D'Agrella et al. (1996) llevaron a cabo estudios paleomagnéticos sobre los diques máficos, separando

tres componentes. Las componentes magnéticas están dadas por titanomagnetitas pobres en Ti. La

componente A (Dm= 9,5°; Im= -34,9°; k= 16,6; a 95= 9,0°; N= 17) incluyen polaridades norrnlïes _\

reversas. Estos autores ubicaron al polo paleomagnético a los 337,0°E; 74,4:°N, interpretando esta

componente como una magnetización termoremanente adquirida durante ebenfriamiento de los di uesr A

partir de la componente B (A (Dm= 25,7°; Irn= 2,4"; k= 38,4; a 95= 15,0°; N= 4) se obtuvo un polo

paleomagnético a los 342,9°E; 47,2°N. La magnetización es interpretada como adquirida en el momento d:
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intrusión de los diques, y por último reconocieron una tercer componente C que estan'a vinculada con eventos

de edades meso -a-_neoproterozoicos que afectaron a los diques. Estos autores sugirieron que los cratones del

gondwana occidental se configuraron antes de los 1.700 Ma, después del evento de consolidación mayor

durante el Transamazónico (Ebumeano).

B. Las rocas supracorticales brasílianas

La región que abarca las secuencias afectadas por el ciclo orogénico brasiliano se encuentra

delimitada al sur y este por el n'o de la Plata y el océano Atlántico, respectivamente, mientras que hacia el

nor-noreste sigue en forma casi continua en el sur de Brasil. La estructuración regional nor-noreste de esra

secuencia se encuentra caracterizada por bandas de metamorfitas de distinto grado, groseramente paralelas

(figura 11.9). En el medio de esta secuencia se encuentra una faja central con intensa migmatización _\'

granitización. Dentro de las litologías que componen el ciclo oroge’nicobrasiliario se identifican los Gmpos

Lavalleja. Aigua-Paralle, el Complejo Carapé y las Formaciones Rocha. Paso del Dragón, Barriga Negra _\

Sierra Ballena, como también otros granitos pre. Sin y postorogenicos. Su descripción será analizada en los

capítulos siguientes.

C. Secuencias paleozoicas

Estas se encuentran representadas por rocas igneas y sedimentanas. Las rocas cámbricas

corresponden a las Formaciones Sierra de las Animas y Siena de Rios (Preciozzi et al, l985a). La primera

constituye una unidad plutónica y volcánica de composición alcalina sin feldespatoides pero con artñboles

sódicos. La rocas dominantes son microsienitas y microsienitas cuarzosas asociadas con sienitas, sienitas

cuarzosas, traquitas, nolitas y basaltos (Bossi y Navarro, 1991), mientras que la segunda está representada

fundamentalmente por riolitas, riolitas porfiricas y granóftros (Preciozzi et al, 198'5a).
Ademas de estas rocas ígneas se encuentran depósitos sedimentarios como las Formaciones Pla}:

Hermosa, San Carlos y Las Ventanas. La Formación Piedras de Afilar fue considerada de edad cambro 

ordovicíca, tentativamente, por Preciozzi et al. (l985a) y que serían, según estos autores las secuencias

molássicas fini-brasilianas. Esta unidad se encuentra representada fundamentalmente por areniscas, cuarcitas.

limolitas y calizas _\'localmente se halla intnrida por filones intrusivos básicos de microgabros y diabasas. de

edad incierta. i

Bossi y Navarro (1991) consideraron que la Formación Piedras de Añlar y el Grupo Lavalleja se

depositaron al mismo tiempo, alrededor de los 900-l.000 Ma. Aunque su ubicación estratigráfica no es aun

conocida. es posible que la sedimentación de la Formación Piedras de Afilar se halla efectuado previamente a

la sedimentación del Grupo Lavalleja.

La Formación Piedras de Afilar está caracterizada por la presencia de psamitas finas a medias.

gruesas, limolitas y calcáreos. Esta formación no presenta una deformación importante, habiéndose
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reconocido desde Walther (1927) a Bossi y Navarro (1991) un bascularniento del orden de los 40° al

sudoeste. Se han reconocido una importante cantidad de estructuras sedimentarias (figura H.lO y II.I 1) tales

como ondulitas, estratificación entrecruzada, calcos de carga, etc. ;

Cubiertahnuomica

í Secuenciasmalássms

enough Cratóndel
FranasZo Congo (¡hurón Asocmm' de arcomagnifico u

Damara

’ afioRa-melange

Czatón del Rio} ' _ ‘x.\ y _
dela Plata -, Cratón de A50642000da cuenca magma!

Kalahan '
Cnmron Dom

Fehcnano
Asociaciónde ¡en magmáicol

Asmaaon de antearco

Basamedu pre-brasiüano

Porto Alegre

E CinturonesBlasmanos

x».

xx

.o'o

o
‘

.
O‘I.I

.\
o '

Outeria-Capivaríta
Píratini ’90
Santana da Boa Vista
Cacapava
Bossorcca
Vila Nova

mmhuNA

100 ZJOKm

¡(P/b

de /a Plaza

Figura 11.9.Estructuración regional de las supracorn'cales brasilianas (modificado de Fernandes et 211..1992).

Un estudio petrográfico efectuado a las psamitas de la Formación Piedras de Afilar (LDZZldl _\'

LDZZO)mostró que presentan bajos porcentajes de matriz y están constituidas por un 90% de clastos de

cuarzo, el resto de la fracción elástica está compuesta. por microclino, ortosa y escasa plagioclasa, opacos.

epidoto y micas. Texturalmente están bien seleccionadas, son unimodales con clastos moderadamente a muy

bien redondeados y matriz sericítica. ;

El Grupo Barriga Negra‘ (Preciozzi et 211.,19853), constituido por una secuencia sedimen'taria, ha sido

separada en tres grandes unidades: conglomerádica, arenosa y calcopelítica y fue ubicada dentro del
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Precámbrico superior - cámbrico. Posteriormente Spoturno et al. (1986) mantuvieron esta subdivisión para la

comarca conocida como La Calera (localizada entre el arroyo homónimo y el arroyo del Soldado).
r “A, ' —.-"fis 4 . -———————-1“ ..._“an.-;¿'! '."a, D

J ¡fi p.59. ' I

Figura II. l 1. Calcos de carga, Formación Piedras de Afilar en su localidad tipo.
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La ubicación estratigráfica para las unidades anteriormente descriptas es aún incierta.

El Paleozoico superior se encuentra representado por el borde sudon'ental d__ela cuenca infracratónica

!del Paraná, rellena con más de 2.000 metros de sedimentos del Paleozoico, Mesozoíco, lavas basálticas

mesozoicas y parcialmente por depósitos cenozoicos. Dentro de esta cuenca emerge el zócalo cristalino

transamazónico de la isla cristalina de Rivera (Bossi _\'Navarro, 1991).

El Devónico está representado por el Grupo Durazno (Bossi, 1966) el cual está constituido por tres

unidades formacionales (Formaciones Cerrezuelo, Cordobés y La Paloma) representadas por sucesiones

arenosas y pelíticas. Estas sucesiones expresan en su conjunto una evolución de facies transgresix'a a

regresiva en su etapa final.

Las unidades penno - carboniferas y pe'rmicas estan representadas respectivamente por seis

formaciones. La Formación San Gregorio (permo - carboni'fera) representa los depósitos basales, cuyos

sedimentos reflejan influencias glaciarias y periglaciarias (Bossi, 1966). La Formación Tres Islas (Pe’nmco

inferior) comprende el paquete superior, y esta constituida por sedimentos pelíticos y arenosos que reflejan

ambientes costeros y litorales en condiciones climáticas más templadas (Elizalde et al., 1970). Por encima de

esta. la secuencia evoluciona gradualmente a ambientes con influencia marina, representadas por una

sedimentación esencialmente pelítica en condiciones reductoras, integrada por las Formaciones Fraile

Muerto, MangruHOy Paso Aguiar (Pénnico medio) definidas por Bossi (1966). Culmina con los depositos de

la Formación Yaguarí (Pér'mjco superior) representado por areniscas finas y medias, con mxeles

cor‘rglomerádicosy calcáreos intercalados (Bossi, 1966).

D. El magmatismo mesozoico

En el Mesozoico del Uruguay se registran importantes transformaciones geológicas. La tectónica

mesozoica se puede separar en cuatro fases de fracturación según Preciozzi et al. (l985a). La primera generó

intrusiones de material gábrico de la Formación Cuaró incluida en el Triásico. La segunda generó la apertura

de fosas tectónicas en el sur y este del pais y su relleno con depósitos detríticos de la Formación Migues del

Cretácico inferior, según estudios palinológicos realizados por Van der Hammen (1959), así como los

derrames de basaltos y andesitas de la Formación Puerto Gómez (Jurásico superior/Cretácico inferior).

Edades radimétn'cas aportadas por Bossi y Umpierre (1975) muestran valores de (K/Ar) 142 :t lO Ma para

esta unidad. La tercera esta relacionada a la efusión de derrames andesíticos, riolíticos y dacíticos de la

Formación Arequita (Cretácico inferior) con edades en el entorno de los 125 Ma según Umpierre (1965. en

Bossi. [966) y a un magmatismo de tipo hipabisal de tendencia alcalina representado por la Formación Valle

Chico definida por Ferrando y Fernández (1971) constituida por sienitas, rnicrosienitas y pórfidos traquíticos.

aEstudiosgeocronológicos realizados por Umpierre y Halpem (l97l) dieron edades de 120 i 5 Ma (Rb.'Sr)

correspondientes al Cretacico inferior. La cuarta y última fase de fractumción, super-puesta a la anterior. la

constituyen los derrames basálticos de la Formación Arapey (Cretácico inferior) que abarcan el sector

noroeste del país con espesores máximos en el orden de los 900 metros. Creer et al. (1965) presentaron seis
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sinrift I de esta cuenca sería de edad neojurásico - eocretácica y comprende a las Formaciones Puerto Gómez

y Migues; mientras que la secuencia II sería de edad neocretácico - paleocena? y representaría la etapa post

rift (De Santa Ana et aL: 1994). La cuenca de Punta del Este corresponde también a un n'fi abonadlo situado

en el área costa afuera (ofl-shore) desarrollada en dirección noroeste, limitada al sudoeste por el alto Martin

García de la cuenca del Salado, y al nor-noroeste por el cratón del Rio de la Plata.

Al final de‘iTerciario y durante el Cuatemario las condiciones deposicionaJes estuvieron vinculadas

fundamentalmente a cambios climáticos y a variaciones eustáticas, más que a fenómenos tectónicos.



III. LAS UNIDADES OROGENICAS BRASILIANAS

Las unidades litológicas afectadas por el ciclo brasiliano en el Uruguay conforman fajas con

estructuración regional nor-noreste. Las litologi'as dominantes son secuencias metamórficas de grado

variable. De oeste a este se reconoce, siguiendo en parte, el esquema planteado por Bossi y Navarro (1991).

la siguiente sucesión:

' Grupo Lavalleja

' Grupo Carapé

' Faja granitizada central

Formación Paso del Dragón

Grupo Aiguá-Parallé

Formación Rocha

Zona de Cizalla de Sierra Ballena

La distribución de las unidades brasilianas se muestra en la figura (III. l).

A. Grupo Lavalleja (Goñi, 1958;enmendado por Bossi et al, 1965)

Este grupo se encuentra integrado por rocas metamórficas de bajo grado, definidos por McMillan

(1933) como Sen'e de Minas del Uruguay. Posteriormente fue redefinida por numerosos autores tales como

Caorsi _vGoñi (1958); Bossi et al. (l965); Preciozzi et al. (1979, l985a). Asociado a este grupo existen

numerosas intrusiones graniticas postoroge’nicu.

El Grupo Lavalleja se desarrolla en una angosta faja de dirección regional nor-noreste a lo largo de

300 kilómetros, presentando muchas variaciones locales, debido a pliegues, intrusiones posteriores _v

flexiones. Presenta un ancho variable entre 8 y 30 kilómetros. Geográficamente se encuentra aflorando desde

las localidades de Pan de Azúcar en el departamento de Maldonado hasta la localidad de cerro de las Cuentas

en el departamento de Cerro Largo, en el noreste.

El límite oeste de esta faja de metamorfitas del Grupo Lavalleja lo constituye la Formación Sien'a dc

las Animas de edad cámbrica. Los limites este y noreste están marcados por rocas granito-gnéissicas que se

-26
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encuentran en contacto neto de tipo tectónico (Preciozzi et al, 1979). El Grupo Lavalleja se encuentra en

determinadas regiones cubierto por depositos molássicos fini-brasilianos. Litológicamente está representado

por potentes secuencias volcano-sedimentarias y sedimentarias, donde el carácter unificante es el grado bajo

de metamorñsmo= indicando una facies de esquistos verdes (Preciozzi, l989d).

..| Grupo Lavalleja

“mi”CW Melo
Migmnfitas I

Gmnitns mehmórfims

Grupo Rocha

Granitos postomgém'oou

Formación Piedras de Afilar

Zonade dalla de sierra Ballena

Cerro Chato
n

mLascano

Figura III. l. Unidades orogénicas brasilianas (modificado de Bossi y Navarro, 1991)

Según Midot (1984) la estructura, al sudoeste de la ciudad de Minas, resulta de la superposición de

tres fases de deformación, dos de ellas dúctiles, que generaron plegamientos de tipo isoclinal y una frágil.

responsable de fracturarruento y fallamiento inverso; mientras que Fragoso Cesar et al. (1987) propusieron

para el grupo cuatro fases de deformación. A nivel estructural, según Bossi y Navarro (1991) son

reconocibles dos fases tectónicas, la primera se expresa como esfuerzos compresivos sureste-noroeste,
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mientras que la segunda generó nappes, superposición de pliegues y fallas de desplazamiento de rumbo. El

comportamiento estructural en el grupo difiere según la región en función de las asociaciones litológicas que

SCpresenten.

B. Grupo Carapé (Bossí, 1983)

Este grupo se desarrolla hacia el este de las supracorticales del Gmpo Lavalleja, estando constituido

por rocas con metamorfismo de grado medio. La denominación de Grupo Carape' ha sido propuesta por 80551

(1983). Preciozzi et al. (1979, l985a) consideraron a estas litologías como un equivalente lateral mas

metamorfizado del Grupo Lavalleja, alcanzando condiciones de temperatura y presión mayores.

observándose, localmente removilizaciones cuarzo-feldespáticas. Desde el punto de vista de las condiciones

de metamorfismo; estas litologias se sitúan en la facies anfibolita inferior (Preciozzi, 1989d). Este gmpo se

desarrolla en forma groseramente paralela al Grupo Lavalleja y su borde oriental está marcado por la zona de

cizalla sinistral de Sierra Ballena. Desde el punto de vista litológico está caracterizado por anfibolitas.

esquistos micaceos, gneisses, mármoles y subcrdinadamente cuarcitas; con intercalaciones de esquistos

muscoviticos con estaurolita y granate. Los gneisses con biotita y muscovita constituyen la litolcgia más

extendida (Bossi y Navarro, 1991). Piroxenitas constituidas por hipersteno, cuarzo y homblenda _\'otras con

diópsido y plagioclasa fiieron deSCIiptas por Goñi (1956). Como se verá mas adelante se ha reder'iruc'oel

Grupo Carapé como Complejo Carapé.

C. Faja granitizada central (Preciozziet al.. 1993)

La faja granitizada central aflora en dos amplias comarcas, separadas entre si por el magmatismo

mesozoico y sedimentos cenozoicos. Su borde occidental lo constituye un límite tectónico (blastomilonzns de

la zona de cizalla sinistral de Sierra Ballena) mientras que el límite oriental lo hace con el Grupo ¿igua

Parallé. Esta faja de varias decenas de kilómetros de ancho esta ubicada hacia el este del Grupo Carape

Presenta una dirección regional nor-noreste y está constituida según Preciozn' et al. (1993) por cinco

unidades diferentes: l) Cerro Olivo - Punta del Este, representada por granitos pretranscurrentes, de fusión

cortical, removilizados anatécticos y blastomilonitas; 2) supraconicales Martin Soroa y San Carlos.

constituidas por metapsamitas finas a medias; 3) sistema dúctil Alférez - Cordillera (Masquelin. 1990); 4)

granitos sin y tardío cinemáticos y por último 5) unidad de metatonalitas.

D. Formación Paso del Dragón (Preciozziet al, l985a)

La Formación Paso del Dragón fue definida por Preciozzi et al. (1985a). Se encuentra desarrollada

básicamente en el extremo oriental del departamento de Cerro Largo y. está constituida por una asociación

litológica integrada por esquistos micáceos, anfibolitas y esquistos de naturaleza variada donde el grado

metamórfico se ubica en el facies anflbolita inferior. Desde el punto de vista estructural estas litologias
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definen un arco en dirección N20° a este-oeste (Preciozzi et al., l985a). Bossi y Navarro (1991)

correlacionaron esta unidad con el Grupo Carapé.

E. Grupo Aiguá-Parallé (Sánchez Bettucciy Mezzano,1993)

Este grupo fue definido por Sánchez Bettucciy Mezzano (1993). Está representado por metamcrfias.

dominantemente de protolito granitico, de grado medio, migmatitas y granitos sin, tardi y postoroge’nicos.que

fueron incluidas dentro del Grupo Rocha por Bossi y Navarro (1991).

La estructuración regional del Grupo Aiguá-Parallé está caracterizada por una foliación milonitica de

bajo ángulo, paralela a la faja granitizada central, ubicada al oeste de la misma. Este grupo se encuenïa en

contacto tectónico hacia el este con la Formación Rocha. La vergencia de las estructuras mayores de ambas

unidades es hacia el este-sudeste.

F. Formación Rocha (Hasui et al., 1975;enmendadapor Sánchez Bettucci y Mezzano, 1993)

Esta unidad se encuentra localizada en el departamento homónimo y corresponde a una faja de

aproximadamente 120 kilómetros en dirección noreste y un ancho variable de 20 a 40 kilómetros. Esta mida-.5

fue definida como Grupo Rocha por Hasui et al. (1975), considerado como parte del Grupo Lavalleja por

Bossi et al. (1975) y del Grupo Lavalleja - Rocha por Preciozzi et al. (l985a). Fragoso Cesar et al. c2983

separaron al Grupo Rocha en tres unidades litoestructurales diferentes: unidad cuarcítica, unidad de esqzistos

verdes y unidad Faro La Paloma (figuras III.2a y b), caracterizadas por un metamorfismo y deformación .

decreciente hacia el este.

El Grupo Rocha fue elevado al rango de Formación Rocha por Sánchez Bettucci y Mezzano (1993).

Esta unidad esta caracterizada por un plegamiento de tipo isoclinal, la cual desarrolla localmente y en grado

variable esquistosidad de flujo y clivaje de fractura. Litológicamente está constituida por una secu 22:33de

metasedimentitas silico - clásticas, no habiéndose constatado la presencia de paquetes metavolcánicos. ni las

variaciones en el grado metamórfico y deformación supuestas por Fragoso Cesar et al. (1987). Las litologías

descriptas para la Formación Rocha coinciden con las que Hasui et al. (1975) definieron, originalmente. para

el Grupo Rocha. La característica más destacable de esta unidad es la preservación de estructuras

sedimentarias tales como estratificación cruzada hummoclgv,tabular, masiva y lenticular, laminación plano

paralela y ondulitica.

G. Formación Cerros Aguirre (Campaly Gancio.1993)

El conjunto litológico que aflora en el cerro Aguirre (departamento de Rocha) ha sido considerado

como parte de la Formación Piedras de Afilar por Bossi (1966) y como parte del Grupo Barriga Negra por

Preciozzi et al. (l985a). Bossi y Navarro (1991) lo describieron como. una sucesión sedimentarín en

discordancia con la Formación Rocha.
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Fioura IIIAZ.a) Vista. desde el Faro La Paloma, de la secixencia silicoclásticg de Rocha. En este l‘ugar la Fonr’runatïlllïlxslRoochase encuentra caracterizada por una lmninación plano-paralela estmnficamon gmnodecrecmnte y es C
hllIHNIOCIQÁb) Vista aérea de pliegues isoclínales enla Formamon Rocha.
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Estudios recientes realizados por Campal y Gancio (1993) propusieron la actual denominación y

consideraron a esta unidad como un conjunto volcánico y volcaniclastico de composición intermedia a ácida

representado por lavas riolíticas y traquíticas, ignimbritas de composición riodacítica y chonitas masivas.

H. Las milonitas y cataclasítas de Sierra Ballena (Bossiet al, 1975;enmendadapor Fragoso Cesar er

al., 1987)

La primer referencia a la Siena Ballena fue dada por d'Orbigny (1844) quien la describió como

constituida por rocas graniticas, mientras que Walther (1919) citó la presencia de cuarcitas en el abra de

Perdomo y fiie el primero en realizar el mapeo de Sierra Ballena. Descripciones similares fiieron mantenidas

posteriormente por Caorsi _vGoñi (1958). Ferrando y Fernández (l97l) sugirieron que la Sierra Ballena se

encuentra representadas por rocas mesozonaies. Bossi et al. (1975) sugirieron una discordancia de esta con el

Grupo Lavalleja, considerando una génesis por blastomilonitización desarrollada durante una etapa de

tectónica rígida. La sierra Ballena, según estos autores, está representada por cuarcitas con muscovitas y/o

glaucofano. Este elemento estructural fue descripto como una asociación de rocas cataclásticas (Preciozzi et

al, 1979) _vmiloníticas de composición y textura variada (Preciozzi et al, l985a). La posición estratigrafica

de esta unidad fue considerada por Bossi (1983) como un episodio tardío dentro de la evolución del ciclo

brasiliano. Fragoso Cesar et al. (1987) fueron los primeros en considerar a la Sierra Ballena como una zona

de transcurrencia sinistral, definiéndola como zona de cizallamiento Sierra Ballena. La zona de cizalla de

sierra Ballena presenta una dirección regional N15° E que recorta al cinturón Dom Feliciano desde Punta

Ballena en el departamento de Maldonado hasta las proximidades de Porto Alegre, Brasil. Esta constituye

uno de los eventos tectónicos fini-brasilianos más destacables. Presenta un ancho de pocos kilómetros _\'

litológicamente esta constituida por rocas cataclásticas desde protomilonitas a ultramilonitas. En forma

paralela a la zona de cizalla de Sierra Ballena se desarrolla, hasta cerca de la localidad de l9 de_Abril en el

departamento de'Rocha, una unidad que ha sido definida por Masquelin y Tabó (1989) como sistema dúctil

Alférez - Cordillera. Esta unidad está representada por granitos pre-transcurrentes, granitos de fusión cortical.

granitos anatécticos removilizados y blastomilonitas. Masquelin y Tabó (1989) y Masquelin (1990)

enfatizaron el efecto de la transcurrencia de la zona de cizalla de Sierra Ballena sobre estas litologías.

Esta zona de cizalla fue objeto de una tesis doctoral realizada por Gómez Rifas (1995). En esta

plantea la continuidad desde Punta del Este hasta la sienita Piquin' a lo largo de la falla de Acotéia en Rio

Grande do Sul. Para la zona de cizalla sinistral de Sierra Ballena fiieron determinadas las condiciones de

metamorfismo a las cuales se vio sometida, pasando desde facies esquistos verdes hasta facies anfibolita. La

zona de cizalla de Sierra Ballena controló la estmctura del escudo uruguayo - Sul Riograndense (Gómez

Rifas, 1995). Este mismo autor sugirió, además, una reactivación con una componente distensiva en el

Mesozoico.

Existen numerosas intrusiones postorogénicas afectando a las secuencias brasilianas. Entre ellas se

destacan los granitos de Garzón, Santa Teresa, Aiguá, Parao, Puntas del Yerbal, Polanco y Minas.



IV. LA GEOLOGIA DE LA REGION MINAS-PIRIAPOLIS

A. Ubicación dela zona

La región en estudio se encuentra localizada en la porción sudon'ental de Uruguay. En esta se

encuentran representadas litologías pertenecientes al borde oriental del cratón del Rio de la Plata.

representadas por las milonitas Aguas Blancas de O_vhantcabal et al. (l993b, c); los Grupos Lavalleja _v

Carapé, incluidas en el cinturón Dom Feliciano de Fragoso Cesar (1980): el complejo volcánico _vpluzónico

de Sierra de las Animas (Oyhantcabal et al., l993a); el Gmpo Barriga Negra (Preciozzi et al.. l985a) con las

Formaciones Las Ventanas (Midot, 1984), Playa Hermosa (Masquelin _vSánchez Bettucci, l993) y San

Carlos (Masquelin y Pias, 1989); granitos sin a postectónicos, _vfinalmente, rocas volcánicas v sedimentarias

de edad cretácica. l

El Grupo Lavalleja presenta un ancho variable entre 8 y 30 km y el largo es aproximadamente de 3M

km, consiste en una faja de rumbo regional nor-noreste, si bien puede presentar variaciones locales asociadas

a plegamientos, flexiones e intrusiones posteriores. Este Gmpo se extiende desde la localidad de Parao

(departamento Cerro Largo) en el norte. hasta la localidad de Pan de Azúcar (departamento Maldonado) en el

sur. '

El Grupo Lavalleja limita al oeste con el Complejo Sierra de Animas, mientras que sus límites este _v

sudeste están determinados por el contacto tectónico con el complejo granito-gnéissico del Complejo Carape'

Los límites norte y sur estan dados por una cobertura discordante de los depósitos elásticos post-orogenicos

del Grupo Barnga Negra (Midot, 1984; Preciozzi et al., l985a). El Complejo Carapé se desarrolla en una faja

casi continua de rumbo aproximadamente nor-noreste que se extiende de norte a sur desde el departamento c'e

Cerro Largo hasta la localidad de Pan de Azúcar.

El área de estudio comprende un área aproximada de 3.500 km2 y corresponde al sector sudonental

del Uruguay (figura IV. l), abarcando parte de los departamentos de Maldonado _vLavalleja.

Existe una importante red;de caminos que surcan la región tanto en dirección norte-sur como este

oeste, además de una importante cantidad de caminos vecinales.
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El área bajo estudio se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de la ciudad de Montexideo,

accediéndose a la misma por las rutas nacionales 9, 8 y la ruta Interbalnearia. Los centros urbanos más

importantes son la ciudad de Minas, Maldonado, Pan de Azúcar y las ciudades bahieariasiPiriapolis y Punta

del Este.

LAVALLEJA

__ h 55u ¡ 35°

Figura IV.1. Localización del área de estudio. mostrando los limites departamentales y las localidades mayores.

B. Antecedentes

Las primeras descripciones realizadas dentro de la región Minas-Piriápolis se remontan a Weiss

(1830) quien describió por primera vez a las areniscas y conglomerados que aparecen en el arroyo Barriga

Negra (departamento de Lavalleja) y Piedras de Afilar (departamento de Canelones). Asimismo, definió en

las proximidades de la ciudad de Pan de Azúcar un pórfido Sienitico, basaltos vacuolares, dioritas _\'a las

variadas metamorfitas que ocurren en el tramo desde la ciudad de Minas hasta la Ciudad de Pan de Azucar

Muchas de sus numerosas observaciones _\'descripciones mineralógicas siguen siendo válidas.

d'Orbigny (1844) en su recorrida por la región litoral sur de Uruguay reconoció la presencia de rocas

graniticas en Punta Ballena y Punta Negra.

Posteriormente, entre las observaciones hechas en el Uruguay por Darwin (1846). se destacan las

realizadas cerca de la ciudad de Maldonado, describiendo litologias tales como los gneisses con rumbo nor

noresie, y las efectuadas cerca de la laguna del Potrero donde describió mármoles blancos laminados con

hornblenda, rnicas y asbestos, presentando direcciones similares. Asimismo, citó un conglomerado al pie de

la sierra de las Animas y señaló las direcciones estructurales (este-oeste y nor-noreste) de la región,



Sánchez Bertucci (1998) 34

Avé Lallement (1884) hizo referencia a granitos, sienitas, dioritas, calcáreos esquistos, mármoles y

conglomerados que ocurren en los departamentos de Lavalleja y Maldonado.

Guillemain (1910) efectuó] una primer síntesis de ocurrencias en recursos minerales metálicos. En

1911, este mismo autor, realizó las primeras divisiones estratigráficas del basamento cristalino uruguayo y

reconoció un conjunto gnéissico-anfibólico antiguo de esquistos y calizas marmóreas más jóvenes. Esta

separación es mantenida por Walther (1919).

Schróeder (1910) realizó una serie de análisis químicos de numerosas rocas calcáreas que ocurren en

la región de Minas. DeScribió, además, a las cuarcitas del cerro Verdún y a las rocas porfiricas del cerro

Arequita.

Posteriormente, Walther (1912) efectuó una clasificación de las rocas calcáreas, para la misma

región, sobre la base de la estructura y tamaño de grano. En otra publicación de 1913, este último autor.

describió por primera vez las pizarras arcillosas de Piedras de Afrlar y las consideró de igual edad que las

areniscas de Sáo Bentos de Brasil y con otras similares que ocurren en la Argentina, asignandole una edad

post-triásica. Efectuó también un análisis estructural de las litologias que ocurren en dicha región corno asi

también hizo mención al yacimiento de esmeril del cerro Redondo en el departamento de Lavalleja. Poco

después Marstmnder (-1914) efectuó una descripción de los mármoles de Carapé en el departamento de

Maldonado, mientras que Walther (1918) realizó un estudio microscópico más detallado de este yacimiento.

Uno de los aportes más valiosos a la geología del Uruguay fue dado por Walther en 1919 en sus

Lineas Fundamentales. Parte de sus contribuciones, hasta hoy válidas: han constituido los cimientos del

avance científico tanto para la geología básica como para la aplicada de nuestro país. Su obra fue y seguira

siendo un pilar indiscutible para nuestro acervo científico, aunque quedan algunos vacíos en aquellos trabajos

no traducidos o aquellos estudios vinculados a las reservas mineras que siguen siendo de circulación

restringida. Walther (1919) encontró cierta analogía entre el basamento cristalino uruguayo, donde incluyó al

conjunto de rocas cristalinas y rocas emptivas, con pa'r'tedel territorio brasilero. Citó ademas a un grupo de

cuarcitas grunerítico-magnetíticas similares a productos análogos que ocurren en Canadá y Estados L'nidos.

Este autor separó tres grandes unidades: El basamento cristalino (fundamento cristalino), Formación

Gondwana y formaciones cenozoicas.

Los mármoles que aparecen en el noroeste de la ciudad de Pan de Azúcar (Cantera Burgeño) fueron

considerados por Lugeon (1924) como “de edad siluriana, contenidos en una serie esquistosa metamórica de

época desconocida, quizás siluriana también, o más antigua" (Lugeon, 1924, pág. 26). Este autor efectuó la

primer interpretación tectónica, en esta zona y dice: "deSpués del depósito de esos calcáreos, seguramente

marinos, y de las rocas margosas o arcillosas que las acompañaban, se han hecho sentir las acciones

tectónicas que han llevado a esas rocas a grandes profirndidades de la costra terrestre, siendo allí afectadas

por la subida de rocas ácidas graniticas y en cierto modo, bañadas, o lo que es igual, recocidas por esos

magmas que las han digerido completamente o transformado". Más adelante explica: "Muchos de esos

calcáreos han sido triturados por acción tectónica. Nos hallamos pues en presencia de "brechas de
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dislocación" (brecha: reunión de piedras aglutinadas en un cemento natural), casi milonita cuando la

trituración ha sido llevada muy lejos y cuyos elementos, coloreados o no, están soldados entre sí por silicatos

ú óxidos inyectados en los intersticios" (Lugeon, 1924, págs. 27-28). Lugeon (1925) mencionó la presencia
- .

de fragmentos de equinoderrnos y restos ide moluscos, hallazgo nunca confirmado, en la cantera Nueva

Carrara en el departamento de Maldonado.

Walther (1927) reconoció tres relictcs de transgresión de la Formación Gondwana su;erior

(Formaciones Cacapava, Arroyo Barriga Negra _vPiedras de Afilar) donde areniscas y conglomerados junto

con rocas eruptivas recubren en discordancia el basamento cristalino (véase cuadro IV. l). Planteó, aderra's de

las correlaciones con Brasil y Argentina, correlaciones tentativas con el sistema Precámbrico-Cámbrico de

Nama en el sudoeste de Africa.

El estudio y análisis de la estructura de los cuerpos ígneos de mayor importancia metalogénic: del

Umguay, como el granito de Minas, fueron efectuados por McMillan (1933). Asi también fue el primer

geólogo en realimr un relevamiento regional importante, dividiendo las rocas del basamento según un caterio

litológico. Este autor definió a la serie de Minas,como un conjunto de rocas metamórficas que se encu::tran

en discordancia con gneisses más antiguos. Interpretó que a menor grado metamórfico tendría menor eiad _\

sobre esta base lo dividió en cuatro grandes unidades: l) Complejo arcaico, 2) Serie de Minas del Uruguay. 3)

Serie de Aiguá (según Walther. 1927), y 4) intrusiones posteriores. McMillan (1933) consideró c_'_':la

sedimentación de la serie de Minas se "efectuó en angostos brazos de mar o en mares relativamente poco

profundos entre islas volcánicas donde grandes cantidades de material silicicó y en algunos lugares. de clastos

resultantes de la desintegración depositados cerca de las márgenes de las tierras durante los primeros pezodos

de deposición, mientras los sedimentos mas finos aluminosos o calcareos decantaban en aguas mas

profundas" (McMillan, 1933, pág. 32). Este mismo autor separó como rocas más jóvenes a las srenzzasy

pórfidos de la sierra de las Animas, pero incluyó dentro del Precámbrico efiisiones cretácicas rioliticas. corno

por ejemplo el cerro Arequita. Describió también una asociación de areniscas, arcosas y conglomerados en

las proximidades de los arroyos Barriga Negra y Polanco. Asimismo, sostuvo que las calizas de Polanco son

de edad precámbrica, mientras que los sedimentos del valle inferior de Barriga Negra y los de Piedras de

Afilar son de dudosa edad paleozoica, los que fueran asignados por Walther (1919) como de edad permo

triasica. y que posteriormente fueron colocados dentro de la Serie de Aiguá (Walther, 1948).

Por otra parte, McMillan (1933) consideró que la edad de las efusivas de sierra de las Animas era

tentativamente la misma que la del granito de Minas (véase cuadro IV. l).

Una recopilación realizada por Lambert (1941) de trabajos diversos autores constituyó un imperante

aporte a la estratigrafia de las secuencias sedimentarias y de los derrames basálticos del noroeste del

Uniguay. Estableció con bastante claridad las secuencias devónicas, gondwánicas y las unidades

correspondientes al Cretácico superior. En su columna estratigráfica ordenó a los terrenos antecambricos de

la siguiente forma: complejo arcaico, serie de Mina del Uruguay y efusivas de la serie de Minas, intrusiones
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posteriores a la serie de Minas, últimas rocas efusivas (Serie de Aiguá) e intrusiones posteriores (granitos

jóvenes), siguiendo los criterios y nomenclatura de McMillan (1933). Lambert (1941) sugirió la presencia de

granitos calcoalcalinos, alcalinos y subalcalinos en la serie de Aiguá. _

Jones (1956) definió, a partir de las descripciones de las areniscas próximas a la estación Piedras de

Afilar y las próximas al valle Barriga Negra realizadas por Walther (1927), un nuevo horizonte denominado

Piedras de Afilar. Este conjunto litológico aflora en estratos que siguen en continuidad durante 15 kilómetros

hasta el balneario Cuchilla Alta, reposando en discordancia sobre el basamento cristalino.

Posteriormente, Caorsi y Goñi (l958) redefinieron parte de la geología uruguaya. La estratigrafia de

las unidades gondwánicas fue designada con nombres locales (véase cuadro IV.l). Denominaron Serie

Lavalleja a la Serie de Minas o de Minas del Uruguay, por ser en este departamento donde se encuentra

mayormente representada, con el fin de evitar confusiones con la "Serie de Minas" de Minas Geraes en

Brasil. Definieron en e'sta una discordancia angular y erosiva con el basamento cristalino, además de sugerir

un origen mediante diastrofismo para los plegamientos. Reconocieron numerosos cuerpos graníticos _vñlones

influyendo a esta unidad. Según estos autores. la Serie de Lascano -equivalente a la Serie de Aigua de

Walther (l927)- se encuentra en discordancia con la Serie Lavalleja y está constituida por un conj raro de

efusivas en posición horizontal, citando como principal ejemplo al cerro Arequita. Consideraron a la Serie de

Lascano de edad posterior al Proterozoico ya que no existían, para ellos, evidencias de una edad

postcretácica. Estos autores en contraposición a Jones (1956) supusieron que las areniscas de la Serie Piedras

de Afilar deben estar incluidas dentro de la Serie Lavalleja por entender que es un remanente poco

metamorfizado de la misma.

Goñi et al. (1962) efectuaron pequeñas modificaciones a la estratigrafia, siendo la mas destacable la

separación del Precámbrico en superior e inferior. Este último comprende catametamorfitas y migmaritas

basales, mientras que el precámbrico superior, contiene a la Serie Lavalleja dividida en superior'e inferior

(según Caorsi y Goñi, 1958) y plutonitas posteriores. Dentro del Eopaleozoico incluyeron a as Formaciones

Polanco y Piedras de Afilar.

La modificación de la nomenclatura que se venía empleando hasta ese momento se debe a Bossi et al.

(1965). Estos autores efectuaron divisiones litoesrratigráficas basadas en el código de la Subcomisión

Internacional sobre Terminología Estmtigráñca (Krumbein y Sloss, 1951). Substituyeron el termino

Precámbrico por Predevoniano argumentando la imposibilidad de establecer esquemas estratigráficos

precisos, y consideraron además que el uso de ese termino no da lugar a discusiones. Plantearon también que

la estratigrafia hasta ese momento definida debia revisarse, proponiendo la eliminación de las divisiones

planteadas. Sugirieron que debería usarse ciclos orogénicos y edades absolutas, aunque no plantearon ningún

esquema substitutivo. Entre los aportes m'u destacables, para ese momento, está la prueba de -la inexistencia

-de discordancia entre las rocas epizonales _vgneisses (McMillan, 1933) interpretados como migmaritas en

muchos casos. Además, verificaron la existencia de granitos anatécticos y áreas migmatiticas vinculadas a la

orogénesis que plegó al Grupo Lavalleja.



CuadroIV.I.CRONOIESTRATIGRAFIAPARAIÉLSUDIiS'I'lil)|-Il.URUGUAYSEGÚNDISTINTOSAUTORES

ARQUEANO

PROTEROZOICO

INFERIOR/MEDIO

PROTEROZOICOSUPERIOR

PALEOZOICO

CámbrlcoaDevónlco

Wallher

(1927)

Fundamenlocristalino

SeriedeAiguá—Sierrade

lasAnimas

CerroArequita

MacMillan

(1933)

Complejoarcalco

SeriedeMinasdelUruguay
EfusivasdelaSeriedeMinas

BarrigaNegrayPiedras.de

Alilar

Caorsly

Goñl(1958)

Basamenlocrlslallno

ArenlscasdePiedrasdeAlilar SeriemelamórflcadeLavalleja

Bossi(1966)

FormacionesMonlevideoyPaso

Severino

Bosslelal.

(1975)

FormacionesMonlevldeu.Puso

SeverinoyArroyoGrande

GrupoLavalleja

FormaciónSierradelas

Animas

FormaciónPiedrasdeAlilar

GrupoLavalleja

FormaciónSierraBallena

FormaciónPiedras(loAlilar
FormacionesSlerradelas

AnimasySierradeRlos

Preciozzlel
al.(1985)

FormacionesMonlevideo,Paso Severino,CerrosSanJuan,San
José,ArroyoGrande,Valenlinesy

Pavas

GrupoBarrigaNegra

FormaciónSierraBallena GrupoLavalleja-Rocha

FormaciónPiedrasdeAlilar FormacionesSierradelas AnimasySierradeRios

Bossiy
Navarro

(1991)

NúcleoprimitivoValenlines

FormacionesMonlevideo.Paso

SeverinoyArroyoGrande

GruposLavalleja,CarapéyRocha

FormacionesBarrigaNegra,SierraBallenayPiedrasdeAlilar

FormacionesSierradelas AnimasySlerradeRios

Estelrabajo

CratóndelRlodelaPlala
BasamentoPunlaRasa

ComplejoSierrade

FormaciónMinas Formación FuenledelPuma FormaciónZanja (lelligre

Complejo

Carapé

Formación

UnidadCampanero

(granrlos

prelectónicos)

FormaciónLasVenlanas lasAnimas PlayaHermosa

Granilossin.tardiypostorogénicos
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Con las primeras dataciones realizadas por Hart (1966) se inició un relevamiento sistemático y se

esbozaron áreas afectadas por distintos ciclos orogénicos. Esto dió como resultado, tan sólo un año más tarde.

que Bossi et al. (1967) reconpcieran que, la epimetamorfitas del Grupo Lavalleja y las extensas fajas

graníticas concordantes estnicturalmente eran más jóvenes que la faja de epimetamorfiras del oeste.

Definieron así una zona con edades en el entorno de los 2.000 Ma al oeste y otra de 600 Ma al este.

Bossi et al. (1967) propusieron una nueva columna estratigráfica para el Proterozoico superior.

mientras que a las intrusiones posteriores las sitúan dentro del Cámbrico (Formación Sierra de las Animas.

Granito de Santa Teresa _vgranitos intrusivos del Grupo Lavalleja). Dentro del Precámbrico situaron a las

cuarcitas de la Formación Sierra Ballena, a las ectinitas del Grupo Lavalleja. a 1:5 migmatitas y anatexrtas

graníticas del Grupo Lavalleja y a la Formación Piedras de Afilar. La evolución cronoestratigrafica de las

distintas unidades se muestra en el cuadro IV. l.

En Bossi y Ferrando (1969) aparecieron los primeros datos de edades absolutas que les permitieron

reconocer la existencia de tres ciclos orogénicos. Estos autores también propusieron una columna

estratigrafica para el sector sudeste. Ferrando y Fernández (1971) separaron el zócalo del este y sudeste. y

plantearon un límite orogénico representado por imbricaciones tectónicas. Bossi et al. (1975) destacaron que

la Formación Piedras de Afilar, ubicada tentativamente por Ferrando y Fernández (1971) en el Deyónrcc.

podria ser asignada tentativamente como ordon’cica. La carta geológica a escala 121.000.000realizada por

estos autores representó una generalización de las ideas de esa época, que tienen aún hoy cierto grado ¿e

validez. .

La primer carta geoestructural del Uruguay fue elaborada por Preciozzi et al. (1979). Estos autores

establecieron una nueva columna estratigráfica donde las unidades del basamento fiJerondefinidas siguiendo

criterios cronolitoestratigráficos. Separaron el escudo cristalino en dos grandes unidades:

- Unidad transamazoniana, que constituye la cuenca del Rio de la Plata,

- Unidad brasiliana, denominada zócalo del área atlántica.

Preciozzi et al. (1979) separaron una zona comprendida entre el lineamiento Sarandi del Yi 

Piriápolis y las cataclasitas y milonitas de la Formación Sierra Ballena. Esta unidad quedó, entonces. limitada

al oeste por el cratón del Río de la Plata y al este. por el zócalo del área atlántica donde definieron el Grupo

Lavalleja - Rocha. Asociado a este describieron un conjunto de intrusiones graníticas postorogénicas.

Preciozzi et al. (1979) mantuvieron a la Formación Piedras de Afilar dentro del Cambrico y

definieron dentro de esta formación al miembro Barriga Negra. Mencionaron además que la Formacion

Piedras de Afilar se encuentra casi siempre asociada a las metamorfitas del Grupo Lavalleja - Rocha y que

serian depósitos molássicos desarrollados en forma posterior a la orogenia brasiliana. Para Preciozzi et al

(1979) el fenómeno estructuralmente más importante del zócalo del área atlántica lo constituye la Formación

Sierra Ballena. Definieron también al Grupo Campé - Velázquez constituido por gneisses y ro‘cas

relacionadas espacial y genéticamente a granitos metamórñcos, tales como migmatitas otítalmiticas.

cinteadas, granudas y anatexitas. Por otra parte, elevaron al rango de formación al conjunto de efusivas de
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Siena de Animas, desarrolladas con dirección meridiana yen contacto con los dos ciclos orogénicos previos.

Dicha dirección se prolonga hacia el norte del lineamiento Sarandi del Yí - Piriápolis.

I Bossi (1983) presentó una breve reseña sobre el conocimiento geológico del escudo predevoniano en

el Uniguay. A este lo dividió en tres unidades tectono-magmáticas:

l) un núcleo primitivo de más de 2.000 Ma,

2) un ciclo orogénico antiguo comprendido en el entorno de los 2.000 Ma, y

3) un ciclo orogénico moderno de edades comprendidas entre los 900 y 500 Ma. Esta última unidad

es correlacionada con el evento brasiliano de Almeida et al. (1976) y con el cinturón brasiliano-panafncano

de Torquato (1976). Bossi (1983) propuso además una evolución paleogeográfica para el ciclo orogenico

moderno y definió como una típica facies molassica a la Formación Piedras de Afilar. Esta definición _\a

había sido efectuada por Preciozzi et al. (1979). Incluyeron además, por primera vez, una cantidad importante

de edades radime'tricas.

Una contribución muy valiosa al conocimiento geológico de la región de Minas fiie dada por Midot

(1984) en su tesis de doctorado. En ella realizó un análisis estructural y litoestratigrafico de la zona

comprendida en las Hojas Fuente del Puma - Las Animas. Definió en la serie sedimentan'a de Minas. a la

Formación Salus y a la Serie Fuente del Puma. Utilizó la definición Serie de Minas en una acepcmn

totalmente diferente a la definida por McMillan (1933). Lambert (1941) y Caorsi y Goñi (1958). A su \:z

definió a la Formación Barriga Negra y dentro de ésta a dos zonas: una que comprende Cerro PLÏÏEGL.

Pirarajá y la otra, la zona de Minas. Definió también a la Formación Las Ventanas como correspondientes a

depósitos aéreos o subacuáticos de tipo terraza fluxial o playa.

En la carta geológica a escala l:500.000 de Preciozzi et al. (l985a) se marcó un muy impcnanze

progreso en la separación de unidades mapeables, aunque no modificaron mayonnente los ¿tienes

estratigráficos. Dentro del Proterozoico incluyeron a la Formación Sierra Ballena, al Grupo Lavalleja 

Rocha, a la Formación Paso del Dragón, al complejo gnéissico-migmático y a granitos sintectónicos; en el

Precambrico superior moderno - Cámbn'co incluyeron a una serie de granitoides tardío a postectónicos _\'al

Grupo Barriga Negra; en el Cambrico ubicaron a las Formaciones Sierra de las Animas y Sierra de Rios

Finalmente, situaron, tentativamente, a la Formación Piedras de Afilar en el Cambro - ordovícico.

Bossi y Navarro (1987) postularon que durante el Cámbrico se produjo granitización sinoroge'nica.

plegamiento, intrusiones postorogenicas, fallarniento sinistral, cabalgamientos con vergencia al sudoeste _\*

magmatismo atectónico, en el cratón del n'o de la Plata. y mesosilícica. Además, sugirieron que el Grupo

Barriga Negra (Preciozzi et el, 19853) se depositó en una fosa tectónica y que su edad máxima es de 530 .\Ia

Una nueva propuesta surgió con Bossi (1989) para la Formación Barriga Negra acotandola a las

molassas fini - cambn'anas, y para la Formación Piedras de Afilar como representante de los sedimentos

preorogénicos no metamorfizados ni plegados. cuya edad se situar-ía en el entorno de los 900 Ma. Por otro

lado, concluyó que el Grupo Carape' se acumuló en condiciones idénticas al Grupo Lavalleja. aunque
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sometido a mayores temperaturas, y que lo mismo habría ocurrido para la Formación Piedras de Afilar.

También definió grandes cabalgaduras hacia el oeste. Estas habrian ocurrido con posterioridad al periodo de

metamorfismo, pero antes de la cizalla que generó las milonitas _vulti’amilonitas de la Formación Sierra
Ballena. !

Preciozzi (l989a, b, c, d) realizó una sintesis litoestratigrafica de la secuencia volcano-sedimentaria

del Gnipo Lavalleja, particularmente de la región Minas - Pan de Azúcar, siguiendo los lineamientos

esbozados por Midot (1984).

Esta región fiie sujeta a numerosos estudios con fines prospectivos debido a la diversidad de recursos

minerales, tales como baritina, fluorita, minerales metálicos (Cu-Pb-Zn), Au-Ag, cuarzo, calizas de alta

calidad _vdolomitas, esmeril (corindonita). piedra laja sienitas, etc. (Gómez Rifas et al. (1981). Rossi et al.

(1981), Zeegers y Spangenberg (1981), Spoturno et al. (1986), Pena et al. (l987a, b), etc.).

C. Geocronología

Los primeros datos radimétricos existentes para la región Minas - Pirizipolis fueron aportados por

Hart (1966); Umpierre (1965) en Bossi, 1966 _vLïmpierre y Halpem (1971) (cuadro IV.2).

Edades radimétricas en filitas _vpizarras del Grupo Lavalleja _vpelitas del Grupo Barriga Negra

(Preciozzi et al., l985a) fueron aportadas por Cingolani et al. (1990). Las edades K’Ar-se encuentran entre los

492 i 14 y los 532 t 16 Ma y fueron interpretadas como eventos tectonotérmicos posteriores del ciclo

brasiliano. Mientras que las edades de 382 Ma obtenidas para 'pelitas de la Formación Piedras de Añlar

fueron interpretadas como edades rejuvenecidas debido eventos tectonotérrnicos en la evolución del ciclo

brasiliano.

Cingolaní et al. (1990) consideraron a la Formación Piedras de Afilar como una cobertura cratónica

de margen continental pasivo. Cingolani et aJ. (1993) obtuvieron edades Rb/Sr sobre roca total,. de 520 i 5

Ma En litologías pertenecientes al complejo volcánico Sierra de las Animas (Oyhantcabal et al. (l993a).

Preciozzi et al. (1993) presentaron un conjunto importante de datos geocronológicos obtenidos

mediante el método Rb/Sr, en roca total, sobre granitos pre-transcurrentes a post-transcurrentes, los resultados

obtenidos se muestran en el cuadro IV.2.

Edades K/Ar en roca total de cuatro metabasaltos pertenecientes al Grupo Lavalleja fueron aportadas

por Gómez Rifas (1995). Estas litologías aparecen próximas a Mina Valencia. Los resultados obtenidos son

separables en tres grupos de edades: a) 626 i 47 Ma; b) en el entorno de los 750 Ma _vc) 1.203 t 65 Ma.
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Cuadro IV.2. EDADES RADIMETRICAS PARA EL CINTURON DOM FELICIANO EN EL URUGUAY

[ Ubicación Litología Edad / Edad' (Ma) ' Método Ref. ’
Cuchilla Dionisio(Dpto. T y Tres) granito 535 t 15/554 t 15 Rb/Sr RT a

Punta José Ignacio (Dpto.
Maldonado) granito 590 1-25/611 t 25 Rb/Sr RT

Sta. Teresa (Dpto. Rocha)
Polanco (Dpto. Lavalleja) granito 537 1 7 I 556 t 7 Rb/Sr RT
La Paz (Dpto. Canelones) granito 530 1' 15/549 1-15 Rb/Sr RT

San Carlos (Dpto Lavalleja) 13Km granito 547 1 15/566 t 15 Rb/Sr RT
al N de la Cd. de Maldonado y al migmatitas 575 t 20/595 t 20 Rb/Sr RT

S de San Carlos
Puma (Dpto. Lavalleja) 560 1 15 I 580 t 15 Rb/Sr RT

‘ C° La Palma (Dgto. T y Tres) 515 t 35/528 :30 Rb/Sr RT
Aiguá granito 495 t 15/512 t 15 Rb/Sr RT b

Cuchilla Dionisio (Dpto. T y Tres) granito 530 1-15/549 t 15 Rb/Sr RT
Cuchilla del Medio (Dpto. Treinta

y Tres) granito 510 t 35/528 t 35 Rb/Sr RT
La Paz (Dpto. Canelones)

granito 535 z 20/554 t 20 Rb/Sr RT
granito 540 1 15/559 i 15 Rb/Sr Fk

Pan de Azúcar (El Renegado) granito 559 i 28 Rb/Sr RT c
Penitente granito 779 1 24 Rb/Sr RT

Rocha granito 678 z 14 l Rb/Sr RT
Valdivia granito 636 t 6 l Rb/Sr RT
Garzón granito 601 t 20 Rb/Sr RT

Florencia granito 591 z 95 j Rb/Sr RT
Barriga Negra granito 565 1-59 Rb/Sr RT

Aiguá granito 582 t 31 Rb/Sr RT
Sauce granito 547 1-28 Rb/Sr RT

Norte de Cd. De Minas granito 574 t 34 Rb/Sr RT
Sierra Caracoles granito 681 1-48 Rb/Sr RT

Alférez granito 670 t 59 Rb/Sr RT
Sur de Minas (Ruta 12) metamcrfita 680 z 30/691 t 30 K/Ar RT c‘

Sur de Minas gneiss 250 1 16/256 t 20 K/ArRT

Lavalleja 492 t 16 K/Ar e
Barriga Negra 532 t 16 K/Ar

Cantera Verdún. flanco SE pelita 532 t 16 KJAr
Cantera Lajas Uruguayas pelita 532 1 16 K/Ar

j Cantera J. González pelita 532 t 16 K/Ar
Edad“: edades recalculadas usando las constantes sugeridas por Stieger y Jacger (1977). a: Umpierre y Halpem (Is 71).

b: Halpem et al. (1970). c: Precioui ct al. (1993). d: Umpierrc (1974) datos tomados del archivo del Instituto Nacional
de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET). e: Cingolani et al. ([990).



V. GRUPO LAVALLEJA

A. Reseña Geológica

El Grupo Lavalleja consiste en una secuencia volcano sedimentar'ia desarrollada en dirección

nordeste que presenta un importante acortamiento en sentido este-sudeste. Este grupo comprende litologias

muy variadas, desde importantes paquetes metasedimentarios tales como metapelitas. metapsamitas.

metalimolitas, metacalizas, etc; paquetes metavolcanicos ácidos representados por hialoclastitas. metariolitas

y metadacitas; metavolcanitas básicas constituidas por metandesitas, metabasaltos vesiculares y macrzos.

metabasaltos, metandesitas basálticas y brechas espillíticas, etc., hasta metagabros y metadoleritas Las

litologías más abundantes corresponden a rocas metabásicas, metapelitas y calcáreos.

Se incluye dentro del Grupo Lavalleja a las litologías orto y para derivadas que presentan un grado

medio de metamorfismo asignadas anteriormente al Grupo Carapé (Bossi, 1989; Bossi y Navarro, 1991) _\'

que es redenominado Complejo Carapé. El Complejo Carapé quedaria representado exclusivamente. por

granitos, granodioritas, granitos protomiloniticos y miloníticos, gneisses orto derivados y migmatitas. que

afloran en contacto tectónico con el grupo Lavalleja. y que ocasionalmente ocurren como escamas tectónicas.

dentro de éste y las cuales han sido denominada como faja granítica central o complejo gnéissico

migmatítico (Preciozzi et al, l985a).

El Grupo Lavalleja presenta un metamorfismo de tipo regional de baja a moderada presión, que varía

desde muy bajo grado, en el oeste-noroeste, a facies de anfibolita superior, hacia el este-sudeste.

Hacia el oeste se encuentra en contacto intnrsivo con el complejo sierra de las Animas, mientras que

hacia el este se halla en contacto tectónico con el Complejo Carape'.

El Grupo Lavalleja forma parte del Cinturón Dom Feliciano (Fragoso Cesar, 1980) y que fuera

denominado por Preciozzi et al. (1991) como Cinturón Cuchilla de Dionisio en la porción uruguaya. Bossr y

Campal (1992) mantuvieron esta denominación para la faja móvil brasiliana en el Unrguay.

El Cinturón Dom Feliciano presenta una estructuración regional nor-noreste en donde se desmcan

importantes fallas de rumbo con la misma orientación (véase figura V.l). Este incluye de oeste a este a el

Gnrpo Lavalleja, el Complejo Carapé, la faja granítica central, la Formación Rocha y al Gnrpo Aiguá-Parallé.

42
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Figura V. l. Cinturón Dom Feliciano para el sur de Brasil y Uruguay (modificado de Fragoso Cesar. 1991).

B. Antecedentes

Las primeras descripciones realizadas en la región Minas-Piriápolis fueron efectuadas por el

naturalista Weiss (1830) con el que surgió el primer reconocimiento general del Uruguay, quien también

describió una serie de muestras recolectadas por Sellow entre 1821 y 1827 de Minas, Maldonado, Canelones.

Montevideo, Colonia, Soriano, Paysandú y Saltos Definió ademas a las variadas metamorfitas que afloran en

el tramo desde la ciudad de Minas hasta la Ciudadde Pan de Azúcar.

Posteriormente, Damin (1846) recorrió la región de Maldonadoy Minas, como parte de sus viajes

por Sudamérica entre 1833 y 1835. Describió Iitologías tales como pizarras arcillosas silíceas asociadas a

cuarcitas y calizas, de rumbo “tortuoso e irregular", conformando una sierra que corre aproximadamente este

oeste, ubicada entre ambas ciudades correspondiendo seguramente a lo que actualmente se conoce como
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sierra de Carapé-. Señaló también la presencia de rocas volcánicas submarinas como “una rareza en este lado

oriental del continente”. Remarcó que las características estructurales más sobresalientes en este sector del

pais consisten en una foliación uniforme de rumbo nomoreste con grandes inclinaciones.
d'Orbigny (1844) además de recabar datos de :índole descriptiva del Urdguay, propuso que el

contorno del continente sudamericano depende de líneas estructurales. Este autor sugirió que la dirección

noroeste, que siguen las sierras de la provincia de Buenos Aires y el rio de La Plata no presentan equivalentes

en el fundamento cristalino uruguayo, sino en formaciones más modernas, mientras que su apreciación sobre

las direcciones nor-noreste, son que éstas coinciden con el sistema brasiliano y serían el producto de

plegamientos de edad silúrica. Para este autor la deformación era comparable con la orogenia caledónica.

Avé Lallement (1859, 1884) fue quién presentó los primeros apuntes mineros del Uruguay e hizo

referencia a granitos, sienitas, dioritas, calcareos, esquistos, mármoles y conglomerados que afloran en los

departamentos de Lavalleja y Maldonado.

Burmeister (1861) en su trabajo "Reise durch die La Plata Araaren " basado en los trabajos anteriores

de los naturalistas d'Orbigny (1844) y Damin (1846) propuso una escala geológica para el Uruguay.

Guillemain (1910) aportó una síntesis sobre las manifestaciones de minerales metálicos. En 191l.

este mismo autor, realizó las primeras divisiones estratigraficas del basamento cristalino uruguayo _\'

reconoció un conjunto gnéissico-anfibólico antiguo de esquistos y calizas marrnóreas mas jóvenes Esta

separación fue mantenida luego por Walther (1919).

Schróeder (1910) describió para la sierra de Carapé y cuchilla Grande una asociación de calizas

azules y pizarras, cuya meteorización diferencial promueve el desarrollo de zanjas, donde la litología es más

soluble, revelando asi la estratificación. También describió para la región, marmoles blancos, venas de

cuarzo, granitos y varias clases de dior-itas. Cabe destacar su aporte al conocimiento de la composición

química de rocas calcáreas extraídas de caleras cercanas ala región de Minas.

A partir de la contratación del Dr. Walther, como catedrático para el área de Geología de la-Escuela

de Agronomía en el año 1908, comenzó en el Uruguay la enseñanza e investigación en las Ciencias

Geológicas, extendiéndose la misma por algo más de 30 años. Sus primeras publicaciones aparecen tan sólo

meses más tarde, en 1909 en la que una de ellas se refiere a rocas metamórficas del departamento de

Maldonado.

Schró'eder (1910) en su informe sobre su viaje de estudio a la ciudad de Minas y alrededores

describió las cuarcitas del cerro Verdún y la sucesión litológica constituida por pizarras, calizas de

coloraciones azules, cuarzo y mármol, que ocurre desde la ciudad de Minas hasta la mina el Soldado.

localizada hacia el norte, en las proximidades del arroyo homónimo, de donde se extrajo oro y minerales

cupriferos.

Los trabajos realizados por Walther (1912) y Marstrander (1914, 1915) hicieron énfasis en la

clasificación, modo de yacencia y estmctura de las rocas carbonáticas de la región.
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Marsuander (1914) describió los mármoles que se encuentran aflorando entre los arroyos Mataojo y

zanja del Tigre. Esta unidad se encuentra intercalada entre granitos, pegmatitas y aplitas, esquistos

hombléndicos, esquistos micáceos, cuarcitas y filitas. Los granitos fueron considerados por este autor como

posteriores a la unidad anteriormente descripta, además de considerar a los mismos como el extremo austral

de aquellos macizos graníticos que afloran al sur de Brasil

Walther (1913) realizó estudios petrográficos del cerro Redondo o del Esmeril y comparó este

yacimiento con aquellos de Naxos en el mar Egeo, sugiriendo una génesis por emanaciones hidrotermales

postvolcánicas.

Posteriormente Walther, (1919) fue quién incluyó dentro del fimdamemo cristalino (sic) a aquellas

litologías definidas como pertenecientes al Grupo Lavalleja, además de sugerir que las direcciones nor

noreste son coincidentes con el sistema Brasiliano tal como lo habia señalado d’Orbigny (1844) y que“,las

mismas eran producto de un plegamiento de edad silúrica, comparable con la orogenia caledónica. Este

mismo autor efectuó numerosos estudios petrogrzificos.

Willmann (1915) realizó una clasificación de las rocas eruptivas del sur y este del Uruguay.

clasificandolas según sus caracteristicas en calcoalcalinas -de tipo Pacífico-, sódicas -de tipo Atlantico- _\'

miembros intermedios, a las rocas subalcalinas.

Lamme (1919) mencionó la presencia de hierro magnético en la ciudad de Minas, encontrado a través

de una perforación, además de presentar una serie de analisis quimicos de yacimientos de rocas calcireas.

plomo, cobre, hierro y aguas subterráneas.

Walther (1919). a partir de su primera clasificación de las rocas marmóreas, amplió su caracterización

textural, el grado y tipo metamórfico. Describió esquistos micáceos nodulosos próximos a la ciudad de Minas

y filítzs andalucíticas entre las ciudades de Minas y Pan de Azúcar. Asimismo, reconoció el esquema

propuesto por Guillemain (l9l l) donde separó por un lado un conjunto gnéissico-anfibólico antiguo y una

asociación de mármoles y esquistos.

Walther (1927) propuso una edad algónquica para los sedimentos de la Serie de Minas y para la Serie

de Aiguá.

Walther (1928) consideró a las calizas semicristalinas ubicadas al pie del cerro Verdún como de edad

precámbrica y citó la presencia de cuarcitas gruneríticas entre Mariscala y la ciudad de Minas.

Posteriormente, MacMillan (1933) a par-tirde un importante estudio y análisis regional definió a la

Serie de Minas debido a la ocurrencia de minerales metalicos y no metalicos en la región, y por la proximidad

a la ciudad de Minas. Esta serie estaria representada según este autor por calizas cristalinas, filitas esquistos.

cuarcitas (Grupo Barriga Negra de Preciozzi et al, l985a), esquistos sericiticos y micáceos, pizarras

arcillosas y calcáreas, areniscas, conglomerados (Formación Las ventanas de Midot, 1984), esquistos

cónglomerádicos, hialoclastitas y brechas volcánicas, metariolitas y lavas basicas. La caracteristica estructural

de esta serie esta dada por inclinaciones occidentales con direcciones nor-noreste. Este autor fire el primero
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en reconocer una estructura sinclinoria entre la sierra de las Animas y un granito, además de sugerir que la

sucesión litológica entre el arroyo Campanero _vPan de Azúcar corresponderia a una sucesión de pliegues

paralelos cerrados o bien a sobrescurrimientos, además de definir una discordancia entre los gneisses más

antiguos y la Serie de Minas.

Lambert (1941) sugirió que la sedimentación de la Serie de Minas se efectuó en mares poco

profundos concomitantemente con efusiones volcánicas _vdonde asomaban islas volcánicas. Sugirió, además.

dos periodos de actividad volcánica. Además, propuso que la base de la Serie de Minas esta constituida por

potentes paquetes de cuarcitas e integró en la estratigrafia de esta unidad a las rocas eruptivas básicas

laminadas e interestratificada con las sedimentitas, implicando una simultaneidad de los procesos de

formación.

Caorsi y Goñi (1958) denominaron Serie metarnórfica de Lavalleja a la Serie de Minas de Mac

Millan (1933) por entender que generaba confiisiones con la Serie de Minas de Brasil, mientras que Goñi

(1958) propuso la división en Serie de Lavalleja inferior -constituida por sedimentitas de naturaleza siálica- y

Serie de Lavalleja superior -conformada por sedimentitas de composición básica, con mineralizaciones de Fe

y .\ln asociadas-. Además, separó erróneamente un conjunto de calizas a las que denominó Serie de Polanco _v

le asignó una edad siiúrica, basándose en los fósiïes encontrados por Lugeon (1925).

Bossi et al. (1965) definieron el Grupo Lavalleja como una unidad litoestratigráfica donde incluyeron

a las filitas de la Formación Rocha. El Grupo Lavalleja fue denominado como Grupo Lavalleja-Rocha por

Preciozzi et al. (1979, l985a), e incluido dentro del denominado zócalo del area atlántica (o zócalo del este _v

sureste de Ferrando y Fernández, 1971).

Preciozzi et al. (1979) definieron como Grupo Carapé-Velázquez al conjunto de rocas gnéissicas _v

granitico-migmatíticas que está desarrollado entre las dos fajas de metamorfitas.

Importantes aportes al conocimiento del Grupo Lavalleja fueron brindados por Midot (1984). Este

autor describió brechas volcánicas próximas al castillo de Batlle y de la estancia La Salxaje (figura V.2)

dentro de una estructura sinclinoria (figura V.3). Este autor separó al Grupo Lavalleja en dos series, que

consideró sincrónicas con pasaje lateral por variaciones de facies de una a otra: la serie sedimentaria de

Minas, constituida por cuarcitas _vcalims aflorantes en las proximidades. de la ciudad homónima, -que

correspondería a una zona de plataforma carbonatada sometida a aportes detríticos frecuentes- _vpor otro lado

a la serie volcanosedimentaria de Fuente del Puma, que aflora al sur de la ciudad de Minas, y que 

corresponderia a un ambiente más profundo, caracterime por depósitos carbonáticos y peliticos, asociado a

un volcanismo básico con tendencia espillítica y de carácter calcoalcalino a tholeítico. Además, sugirió una

evolución tectónica polifásica: dos fases de plegamiento seguida de una fase rúp'til.

Preciozzi (l989a, b y c) realizó una sintesis estmctural, litoestratigráfica y metalogenética de la serie

volcano sedimentaria, similar a la efectuada por Midot (1984). Esta serie presenta una potencia estimada en

2.500 metros en los cuales el 50% corresponde a intercalaciones volcánicas. Petrográficamente las facies
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volcánicas preSentan texturas subofiticas intersertales, granoblásticas, microlíticas porfin'cas y rnicroliticas

vesiculares. Litológicamente corresponden a metabasaltos, metalavas albitíco - piroxénicas, mientras que los

términos ácidos presentan texturas porfiricas y granoblásticas. Litológicamente corresponden a metariolizas_\'

metaqueratófiros. Ocurren también hialoclastitas y metabrechas volcánicas. Geoquímicamente las facies

volcánicas están situados en los campos hiperaluminosos y alcalinos, excepcionalmente en el campo

tholeítico (Preciozzi, 19891, b, c).

.' _ .«N.N..-“ V ,

Figura V2. Brechas volcánicas foliadas de composición andesín'ca localizadas dos kilómetros al norte de la estanca La
Salvaje.

Posteriormente, Bossi y Navarro (1991) separaron por un lado al Grupo Lavalleja y por otro laio al

Grupo Rocha, argumentando que la naturaleza litológica es netamente diferente, aunque sean parcialmente

sincrónicas. Asimismo, postularon un metamorfismo en grado bajo para el Grupo Lavalleja.

Son muy numerosas las descripciones Iitológicas realizadas desde Walther (1919) a Preciozzi et al

(1993) pero a nivel de estructura, separación de unidades siguiendo un criterio geológico, son escasas _\‘

contradictorias. Es por ello que se intentará brindar un cuadro más completo y coherente de este grupo
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Figura V.,3. Esbozo geológico regional donde se encuentra desarrollada la sinforma de la ruta Sl y la sinforma La
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C. Geología

El Gmpo Lavalleja está caracterizado por la presencia de angostas fajas de rocas metasedimentan'as y

.’volcánicas que han sido intensamente defonnadas y que se separan en tres grandes unidades en fiinción del

grado metamórfico. El primero incluye litologías afectadas por anquimetamorfismo a grado muy bajo; el

segundo se encuentra caracterizado por un metamorfismo en grado bajo a facies de esquistos verdes inferior y

el tercer grupo incluye litologías con facies metamórficos esquistos verdes superior en transición a facies de

anfibolita inferior y facies anfibolita superior. La primer unidad, Formación Minas, esta constituida

fundamentalmente por rocas sedimentan'as con escaso metamorfismo y deformación; la segunda, Formación

Fuente del Puma, separada sobre la base de criterios litológicos y petrográficos, esta representada por

litologías variadas que fueron agrupadas como: un miembro sedimentario, otro volcánico y otro formado por

gabros hombléndicos. La tercer-unidad, Formación Zanja del Tigre, incluye a esquistos micaceos, marmoles

y anfibolitas.

El miembro sedimentan'o está representado por metacalizas, metacalcopelitas. metapelitas y

metaarcosas. Dentro de éste se encuentra intercalada una unidad volcánica con términos acidos y basicos

Esta última se encuentra caracterizada por la ocurrencia de metabasaltos macizos y vesiculares, metandesnas.

metariolitas, metadacitas, ignimbritas e hialoclastitas. Los gabros hombléndicos, aparecen mejor

desarrollados al este de los dos miembros anteriores y se encuentran caracterizados por cuerpos elongados

Dentro de la unidad de esquistos micáceos se incluyen marmoles, esquistos biotíticos, esquistos clon’ticos.

tremolíticos y anfibolitas. Esta unidad esta desarrollada al este de la unidad de gabros homble’ndicos.

a) Formación ¡Hinas (Mac Millan, 1933;enmendado por Midot, 1984)

Estas litologías son tratadas en forma separada dado que, aunque se presentan en continuidad con e!

resto de las_ litologías del Grupo Lavalleja; presentan muy poca deformación y varian desde

anquimetamórfrcas a un bajo grado de metamorfismo. Estas litologías corresponderían a lo que Midot (1984)

definió como Serie de Minas, encontrándose aflorando en los alrededores de la ciudad de Minas. Este autor

dividió a esta unidad en dos subtipos, el primero, localizado al noroeste de la hoja Fuente del puma.

caracterizado por una altemancia de bancos calcareos y dolomiticos de coloraciones grisaceas con

intercalaciones de pelitas; mientras que el segundo, al norte de la ciudad de Minas, esta constituido por

cuarcitas -equivalentes a aquellas que se encuentran aflorando en el cerro Verdún (Formación Salus de

Chiron, l982)- y calcáreos con coloraciones castaño claro con intercalaciones de psamitas con coloraciones

ocres. El conjunto litológico precedente es elevado al rango de formación.

Uno de los representantes más conspicuos corresponde a cuarcitas magnetíticas, tales como aquellas

que aflloran en el cerro Negro. Por debajo de este nivel afloran conglomerados matriz soportados. Presentan

un basculamiento de 40-50° al norte. Hacia el tope de esta unidad continúa una sucesión de pelitas masivas.

pelitas suavemente bandeadas, arcosas de grano medio a fino, pelitas bandeadas con intercalaciones
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milimétricas de hematita, areniscas conglomerádicas con estratificación en artesa, arcosas gruesas, areniscas

con estratificación entrecruzada de bajo ángulo, pelitas con laminación plano paralela, calizas

estromatolíticas, brechas estromatolíticas, calcáreos finamente laminados y finalmente pelitas con

coloraciones borra de vino con laminación plano paralela (figura V.4). Este último nivel presenta granos de

cuarzo dispersos de hasta dos milímetros y pelitas y psamitas finas con niveles hematíticos intercaladosv

En el perfil levantado de ésta unidad (figura V.5) se observa que los paquetes presentan una potencia

promedio de 8 metros. El limite entre las camadas suele ser de tipo erosivo y en general las coloraciones son

rosadas a grises negruzcas.

En estas unidades se observa tanto en muestra de mano como en cortes petrográficos una imperante

cantidad de minerales opacos -hematita- lo que le otorga a las rocas coloraciones borra de vino.

."¿_.
Figura V4. Detalle de los niveles de psamitas finas laminadas con intercalaciones milime'uicas de hematita. localizadas
dos kilómetros al norte de la ciudad de Minas.
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Las psamitas finas masivas están constituidas mineralógicamente por granos de cuarzo

subredondcados y subordinadamente feldespatos y opacos. La matriz es arcill‘osa, presentando óxidos de

hierro (figura V6). Las psaniitas finas con niveles hematíticos tienen la misma mineralogía. La diferencia 5

radica en la laminación milimétrica y por los niveles de hematita que no superan los 2 milímetros. I

Las arcosas están constituidas por cuarzo y feldespato, subordinadamente plagioclasa. Presentan

coloraciones blanquecinas y los granos son subangulosos.

En el cerro del Negro. al sur del cerro Caperucita (véase figura V5) afloran de base a techo niveles de

brechas. conglomeradicos con una potencia aparente de 20 metros, bancos de poca potencia (2 metros) de

cuarcitas y de niveles ferríferos (ba/¡dual¡mnfarmalion) que no superan los lO metros de espesor.

Por encima de este último banco ocurren pelitas finamente laminadas ricas en óxidos de hierro. Los

límites entre cada nivel son de tipo erosivos. Esta fomiación no presenta intercalaciones de rocas volcánicas,

tal como ocurre en la Formación Fuente del Puma que será analizada más adelante. Esta unidad se encuentra

recortada por filones riolíticos de la Formación Arequita.

Figura VAG.Corte petrográfico de una psamita lina (50x) donde se observa que no presenta imponante compactación ni
desarrollo secundario de feldespatos. La fábrica es relativamente abierta. La distribuc1ón granulometnca es bimodal
presentando granos rcdondeados y subredondeados

En el tope de esta unidad afloran calizas masivas, estromatoliticas, brechosas y laminadas. Estas se

encuentran escasamente expuestas en'la ladera sur del cerro Arequita (Hoja Minas) y en la ladera oriental del

cerro Caperucita. Los afloramientos localizados en la ladera sur del cerro Arequita se encuentran afectados
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por metamorfismo de contacto. Presentan comúnmente colores claros a grises. Los niveles con estructuras

estromatolíticas no exceden nunca los 50 centimetros (figura V.7). Por encima de este nivel se reconoce una

laminacidn plano paralela, mientras que por debajo ocurre un nivel de margas finamente laminadas y niveles

brechososAquellas brechas calcáreas localizadas en la ladera sur del cerro Arequita están constituidas

fundamentalmente por intraclastos de calcáreos macizos y estromatoliticos. Siguiendo la clasificación de

Logan et al. (1964) los estromatolitos que ocurren en la ladera oriental del cerro Caperucita corresponderian

al tipo LLH-C. Son de tipo hemisferoides unidos lateralmente, espaciados (LL-S), donde las laminas

presentan una estructura estromatolítica correspondiente al subtipo LLH-C.

Figura V.7. Estructuras estromatoliticas en nivel de calizas brechadas cuya potencia es de 50 centímetros. A la izquierda
de la lupa puede observarse que el espacio comprendido entre los domos es menor que el diámetro relativo de los
mismos. Ladera sur del cerro Arequita.

Unidades litológicas semejantes agrupadas bajo la denominación de Formación Cerro Espuelitas han

sido descriptas por Gaucher et al. (1996). Esta unidad se encuentra localizada aproximadamente 30

kilómetros al norte de la ciudad de Minas y esta conformada de base a tope por pizarras negras. rocas

carbonáticas, BIF y chert. Estos autores sugirieron una sedimentación en ambientes de plataforma por debajo

del nivel de base de tormentas. La edad de la misma fue asignada por estos autores sobre la base de la

presencia de microfósiles determinados por Gaucher y Sprechmann (1995) y Gaucher et al. (1996) tales como

Bavlinella faveolata, L. Bicrura, Loplzosphaeridium sp. A, Symplossosphaerídium Sp.,-OSCÍÍÍa[0/'ÍOpSÍS
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rhomboidalis, Leíorhrichoides typicus, Soldadophycus bossii y Leiothrichoides sp., sugiriendo una edad

vendiana supen'or. J

Estudios palinológicos llevados a cabo sobre 12 muestras representativas de los niveles pelíticos _\'

fem’feros del cerro del Negro no revelaron la presencia de microfósiles.

b) Formación Fuente del Puma (Midot,1984)

Las litologías que presentan un metamorfismo en grado facies esquistos verdes inferior (zona de

clorita) a superior (zona de granate) son separadas en tres miembros distintos: el sedimentario, el volcánico _\'

los gabros hombléndicos, a los que se le agrega el prefijo meta dado que el protolito es claramente

reconocible.

Midot (1984) definió como Sen'e Fuente del Puma a la sucesión litológica constituida por metapelitas

con intercalaciones de volcanitas básicas, metacalcopelitas, volcanitas básicas _v ácidas _\' rocas

volcaniclásticas. _vmetacalcáreos con intercalaciones de metapelitas negras con jaspes con manganeso Esta

unidad es aquí elevada al rango de Formación.

Esta unidad se encuentra desarrollada, en la zona bajo estudio, al sur de la ciudad de Minas hasta la

ciudad de Pan de Azúcar. Se encuentra limitada al oeste por el Complejo Sierra de Animas _\'al este por los

corn'mientos La Oriental, al sur y Pan de Azúcar.

1) ¡Miembrosedimentario

Dentro del miembro sedimentario ocurren las siguientes litologias, las cuales son agrupadas en facies

carbonáticas, silicoclásticas _vcalcoclásticas.

'1' Facies carbonáticas

Existen desde Walther (1912) numerosos estudios efectuados sobre los calcáreos de la región dada su

importancia en la explotación como materia prima (eg. cantera del cerro Verdún, mina La Plata. cantera

Burgeño. etc.). Un análisis de esos resultados muestra que los tenores de carbonato de calcio suelen ser

variables de banco a banco. Este autor fire el primero en clasificar la secuencia carbonática -a partir de los

rasgos tanto macroscópicos como microscópicos- en cinco grupos: a) con estructura densa, b) con grano

cristalino fino, c) de textura sacaroide, d) de grano grueso y e) de grano muy grueso.

Marstrander (1914) citó la ocurrencia de dolomitas puras que localmente presentan tremolita.

mientras que Lamme (1919) dió a conocer una serie de analisis químicos sobre rocas calcáreas. El primer

autor describió a las calizas dolomíticas aflorantes próximas a la ciudad de Minas, mientras que el segundo

'autor a las canteras localizadas al pie del cerro Verdún y afloramientos próximos al arroyo Molles de Aiguá _\'

La Plata. Walther (l9l9) efectuó, a partir de su pn'mera clasificación, un trabajo de mayor precisión en la

clasificación de las calizas y mármoles calcíticos _vdolomíticos, además de considerar como epizonales a las
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primeras y como mesozonales a los segundos; mientras que los mármoles con cristales mayores a los cinco

milímetros los consideró catazonales‘ Asimismo, tal como lo sugirió Midot (198-1) las rocas carboriáticas

pasan gradualmente a bancos dolomíticos bastante puros. aunque los niveles de calizas dolomíticas son losl l '

más abundantes

o Litofacies de calizas, calizas macizaS, calizas dolomíticas _vdolomitas: Los niveles mas

importantes de dolomitas y calizas dolomiticas se encuentran localizados al sur de la ciudad de Minas. en las

proximidades de Mina Valencia (figura V8), donde se explotó un nivel dolomitico en donde el porcentaje de

CaCO; MgCO3 es de un 99.94%. Localmente se han observado intercalaciones de metavolcanitas ácidas y de

metapelitas sericiticas. W'alther (1932) citó la presencia de anomalías plumbiferas en esta localidad; Por otra

parte Caorsi y Goñi (1958) sugirieron que estos niveles se encuentran localmente recortados por filones de

cuarzo conteniendo una mineralización en galeria, pirita, esfarelita, calcopirita calcosina, bindeliimita.

malaquita _vazurita. Los niveles dolomiticos presentan comúnmente coloraciones rosas.

Figura V.8. Vista hacia el nornoreste de afloramientos de calizas dolomíticas localizadas en los alrededores de Mina
Valencia.

En esta litofacies se incluyen Calizas puras y calizas dolomíticas. Los paquetes más potentes

corresponden generalmente a calizas que gradan a calcopelitas _va calizas dolomíticas. Estas presentan.

algunas veces, una laminación original mientras que lo más común es que presenten foliación metamórfica

En muchos casos los niveles de calizas presentan intercalaciones de calcopelitas tal como ocurre en las
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canteras de COMSA, localizada próxima a la Laguna del Sauce (Hoja Piriápolis), Burgeño o bien se

encuentran como intercalaciones en bancos dolomiticos (ruta nacional 12).

Los calcáreos macizos constituyen importantes cuerpos elongados de dimensiones kilométncas y

como lentes discontinuos asociados tanto a metapelitas como a rocas volcánicas básicas, en la mayoria de los

casos. Se han reconocido algunas estructuras internas (figura V9), tales como laminación plano paralela y

estratificación entrecruzada, aunque en la mayoria de los sitios analizados se encuentra afectada por foliación

metamórfica. Presentan coloraciones blancas a grises claras, raramente coloraciones anaranjadas a ocres

indicando la presencia de hematita o límolita. En algunos casos es notorio un bandeado composicional de

mayor y menor pureza. Esta unidad es generalmente objeto de extracciones para cemento portland, como por

ejemplo la mina La Plata de ANCAP (figura V. lO).

. “v_ _ “j_ A A;¿j? l m1.
Figura V.9. Calczíreos laminados presentando un; nivel con probables estromatolitos. Este nivel se encuentra en
discordancia erosiva con areniscas conglomerádicas cuarzo - feldespáticas Este paquete forma parte de una anuforma
desarrollada en las proximidades del cerro Redondo cuyo eje presenta una dirección noreste.
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Figura V.lO. Niveles de calizas de la Mina La Plain. localizada a 3. 3 km al sudoeste de la ciudad de Minas. E5135ser:
explotadas por la Asociación Nacional de Combustibles Alcohol y Portland

‘ i

Muchos bancos de calizas y calizas dolomíticas se encuentran afectados por cabalgamientos C's

:vw'wi

JW"'15._
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or granitos protomiloníticos del Complejo Carapé.
localizados en las proximidades de la localidad Puntas del Campanero.
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Donde las intercalaciones pelíticas están presentes, o en zonas donde gradan a calcopelitas. los

cuerpos de calcáreos presentan mayor cantidad de filominerales formando pequeñas bandas de clorita, sericita

y en ocasiones anfibol orientadas siguiendo la foliación metamórfica. i _

Las dolomitas en general aparecen en general en paquetes macizos con intercalaciones peliticas.

aunque ocurren más comúnmente como intercalaciones dentro de las calizas.

Las calizas y dolomitas están caracterizadas petrográñcamente por cristales en mosaico de calcita y

dolomita, presentando en forma accesoria algunos cristales de clorita, sericita opacos y cuarzo (figuras Y 12 y

V.l3)4

Figura V.12. Caliza cristalina (50x) presentando algunos cristales de clorita y anfibol (la talla del mismo no supera los
2mm). opacos y cuarzo. La larninación esta dada por la orientación de clon'ta y anfibol.

o Litofacies de calcáreos brechosos: Esta litofacies ha sido reconocida al este de la ruta

nacional 12, en las hojas Las Cañas y Los Caracoles, entre la zanja del Tigre y el río Carapét E511se

encuentra caracterizada por la presencia de clastos y bloques de granitos, gabros, como así también

intraclastos calcáreos. Estos calcáreos presentan coloraciones grisáceas y blanquecinas.

Los calcáreos brechosos se encuentran intercalados entre areniscas finas a medias, muscovíticas _\‘

fucsíticas y granitos protomiloníticos. La caracteristica de algunos niveles es la presencia dentro de ellos de

una importante cantidad de intraclastos, clastos de metagabros y granitos. El tamaño promedio oscila desde

20 centimetros al metro (vÉaSe figura V. 14), mientras que la potencia de esta unidad es de aproximadamente

200 metros Asimismo, existen camadas caracterizadas por presentar intraclastos, clastos de cuarcitas y de
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granitos de hasta 8 cm. La potencia máxima de éstas nunca supera los 2 metros y se encuentra intercalada

entre calcáreos macizos y finamente laminados. En estos niveles no se observaron clastos o bloques de gabro.

A;

Figura V13. Microfotografia (50x) de una dolomita cristalina procedente de Mina Valencia. esta se encuentra
constituida por agregados en mosaico escaso cuarzo. filominerales y opacos.

{ii-("hr J

Figura V. 14. Detalle de calizas cón bloques de gabros y granitos muscovíticos. La larninacíón original se encuentra
perturbada por los bloques de gabros y granitos La foliación es paralela ala laminación original.
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Los indicadores de polaridad de capas indican, tal como se encuentra hoy la secuencia, que la base de

la misma estaría hacia el oeste (figura V15). Estas protuberancias (estructuras de carga) son de forma

irregular y sobresalen de los estratos con la convexidad hacia la parte inferior.

Estos niveles estarían indicando que durante la sedimentación de estos importantes niveles

carbónaticos ocurrieron en una etapa de importante inestabilidad gravitacional y tectónica.

Figura V. 15. Calcos de carga en metacalizas brechosas localizadas al sur del río Carapé.

o Litofacies de calizas estromatolíticas: Dentro de esta litofacies se incluyen aquellos

afloramientos aislados donde se han reconocido posibles estructuras estromatolíticas intercaladas en calizas

laminadas, tales como aquellas que aparecen al sudoeste del cerro Redondo (véase figura Vi9)‘ Los

estromatolitos que ocurren próximos al cerro Redondo correSponden, siguiendo la clasificación de Logan et

al. (1964), al tipo LLH-S. Son de tipo hemisferoides unidos lateralmente, espaciados (LL-S). donde las

láminas presentan una estructura estromatolitica correspondiente al subtipo LLH-C. Estas estructuras

estromatolíticas son típicas de ambiente litoral y en particular se desarrollan en lugares protegidos de zonas

intermareales, donde la agitación de las aguas es débil. Sobre esta unidad se efectuaron estudios

Palinológicos.

'I‘ Facies silicoclástica

La facies silicoelástica está constituida por disrintas- litofacies en función de la granulometn’a y

composición de las mismas.
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o Litofacies de metapelitas: Se presentan con colores castaños, verdosos y gris obscuro: se

encuentran comúnmente intercaladas con rocas metavolcánicas, metacalcopelitas y metalimolitas de colores

ocres. Esta litología esta caracterizada por sus paquetes bastante potentes y que normalmente gradan ya sea

metalimolitas o bien a metacalcopelitas. Se hallan mejor expuestas al oeste de la Formación las Ventanas. e:

el sur, hasta el corn'miento tres cerros, que constituye el límite nor - nororiental; además de aflora: como

intercalaciones en el resto de la sucesión sedimentaria. La potencia de estos paquetes metapeliticos alcanza

los 2.000 m. Pena et al. (l987b) mencionaron la ocurrencia de niveles de chert intercalado entre paquetes

metapeliticos y de metagabros en los alrededores de mina Apolonia, localizada, aproximadamente. a 10km a!

norte de la ciudad de Pan de Azúcar. Según estos autores afloran en bancos poco potentes con dirección

NlO°O e inclinaciones altas (70° - 80°) al oeste. descn'biéndolas como rocas de grano fino a muy fino. de

color blanco lechoso _vcon aspecto de cuarcita. Localmente finamente laminada.

Esta unidad suele presentar intercalaciones milimétricas a centimétricas de metapsamitas finas y finas

a medias con gradación. Las metapelitas constituyen generalmente bancos tabulares de imperante

continuidad lateral. Las estructuras sedimentariu reconocidas son laminación plano paralela y gradació: Los

contactos suelen ser concordantes y erosivos. En algunos casos aparecen sobre los planos de estratiñ:::ier.

pequeños niveles piritosos, donde los cristales pueden alcanzar el centímetro.

En la mayoria de los casos la laminación original es paralela a la foliación metamórfica. Se ha:

reconocido pequeños niveles de metapelitas carbonosas. Esta litología presenta coloraciones gris-negrgzc:

con abundantes pátinas de óxidos de hierro.

Las metalimolitas, incluidas en esta litofacies, presentan comúnmente un 85% de cuar::

agregados granoblasticos y un 5% de plagioclasas. La matriz esta constituida por pequeños cristales

clorita. sericita orientada _vepidoto.

En fianción del componente mineral característico fue posible separar cinco tipos de'metape‘iitas

diferentes, a saber: sericíticas, cuarzosas, piritosas, magnetíticas y carbonosas. Las primeras tres afloran

intercaladas indistintamente en la comarca, mientras que las metapelitas magnetíticas se las ha encontrado

aflorando únicamente a 100 m al norte de la estancia La Salvaje y las metapelitas carbonosas al pie de! cerro

Redondo o del Esmeril, localizado al sudoeste de la ciudad de Minas.

Petrograficamnte las metapelitas presentan textura lepidoblástica, donde la sen'cita represez:

constituyente esencial (figura V.16). Se ha reconocido en muchas muestras granos de cuarzo dispers

Algunas muestras presentan gran cantidad de opacos, mientras que otras suelen presentar niveles milímeïiccs

de agregados finos de calcita. Son comunes la intercalaciones milimétricas de agregados granoblaszicos _\

granolepidoblasticos de cuarzo, calcita y opacos.

Las gradaciones son facilmente reconocibles y estan caracterizadas por la presencia de niveles de

minerales opacos o de granos de cuarzo. Sé observaron en algunas metapelitas biotitas primarias cloritizadas

_ven kinks.
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Figura V.16. Metapelitas laminadas (50x) en donde puede observarse una cierta larninación dada por la orientación
preferencial de los filominerales. además de notarse el aumento de material micáceo hacia arriba.

En las zonas donde la deformación es=mayor es común encontrar las metapelitas con textura

lepidoblástica crenulada, en las que se reconoce una esquistosidad de pliegue y un clivaje de fractura bandas

conjugadas de crenulación (Sn) sobre una Sn .1 de tranSposición En algunos casos la esquistosidad de

crenulación (srrain -slip- cleavage) -Sn.1- se superpone a una superficie anterior, Sn. La Sn.¡.es considerada

como una fase de deformación dúctil o semidúctil y estarían representando pequeñas fajas de cizallamiento

(figuras Víl7 y 18).

Se han reconocido trazas fósiles en buen estado de conservación en paquetes poco o nada deformados

de metapelitas calcareas de colores castaños. Estos niveles se presentan en camadas tabulares presentando

estratificación lenticular y gradada, larninación ondulítica y plano paralela (figuras V. 19 a y b y V.A. 20). En

el caso de las camadas con estratificación, los lentes son de psarnitas muy finas de hasta 30 centímetros. Los

niveles con gradación no han podido ser utilizados como indicadores de polaridad de capa, dado que estas

estructuras han sido reconocidas en bloques sueltos. La laminación plano paralela es milime’trica a

centimétrica. El color de las laminas varía en función de la composición mineralógica desde negros a gris

obscuro y desde castaños a gris verdoso.

o Litofacies de metapsamitas finas: Una gran variedad deiestructuras sedimenfarias se

han reconocido en esta litofacies, tales como laminación plano paralela, gradación, ondulitas y microondulitas
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(óndulas simétricas con l: 30 cm, con h= lO cm; óndulas asimétricas X: 5-10 cm, con h= 2-3 cm), calcos de

carga, estratificación cruzada de tipo hummocky(figura V21).
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Figura V17. Metapelita sencítica cuarzosa con abundante muscogita y accesoriamente turmalina y opaca con
desarrollo de esquistosidad de crenulación
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Figura V.18. Metapelita cuarzo-sericitica con pirita afectada por pequeñas fajas de cizallamiento semidúctil que generó
micropliegues en los distintos niveles

y“



O....0OO...OOOO...OOOOOGOOOCÉÓÉ‘CGOOOOOGGCÓ

Sánchez Bettucci (1998) 64

Figura V. 19a. Bancos Iabulares de metapelitas calcáreas ser-ícíticascon importantes segregaciones de cuano (centro de la
foto). localizados próximos al arroyo Minas Viejas,

Figura V. 19h. Detalle de metapelitas calcáreas sen’cíticas con estratificación ondulítica.
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Los bancos suelen ser tabulares y lenticulares de espesor variable con coloraciones grises, castañas y

violáceas. Los niveles más importantes se encuentran aflorando al noreste de la estancia la Salvaje y al este

de la ruta 60. ' ' X

La estratificación cruzada de tipo hummocky ha sido reconocida en varias escalas (figuras V22 y:

V23), desde centimétrica a métrica, desarrolladaen diferentes granulometrías. Es común encontrar niveles de

metagabros, diques de metadiabasa y metalimolitas intercalados. Muchos niveles metapsami’ticos tienen

intercalaciones de metalimolitas con lentes metapelíticos.

q'v _ a “'i..4.....¡.rm- ‘.ï¿‘_3’:_
r ¿crak

Figura V.22. Estratificación cruzada hummocltyen metasedimentitas del Grupo Lavalleja(cantera de Piedralaja sobre la
ruta 81).

Las metapsamitas de grano fino presentan textura granonematoblástica con matriz pelitica donde los

granos de cuarzo, escasas plagioclasas y opacos se encuentran flotando en la matriz con textura lepidoblástica

y granolepidoblástica constituida por granos de cuarzo, plagioclasa, sericita y/ó muscoxita, Los accesorios

suelen ser turmalina, epidoto, apatito y circón. Se han encontrado granos de cuarzo de tipo monocristalino. de

hábito bipiramidal corto. En otros casos las metapsamitas presentan mayor cantidad de microclina.

plagioclasa, plagioclasa pertítica y escasos opacos. Algunas muestras presentan una foliación caracterizada

por el desarrollo de clivaje de tipo anastomosado. Se ha observado también biotita crenulada. muscovita.

sericita, clorita y epidoto. a

Las metapsamitas de grano grueso (sabulíticas) con textura 'granoblástica presentan agregados

granulares de cuarzo y microclina, mientras que la biotita y el epidoto aparecen en los planos de foliación
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metamórfica. Algunas metagrauvacas presentan textura granular y están constituidas por cuarzo, feldespato

potásico, anfiboles cloritizados, homblenda, actinolita., actinolita/hornblenda, sericita, opacos, fiagrnentos

líticos volcánicos. y escasa biotita. En algunas muestras se observó la presencia de venas con abundante

esfena y la paragénesis' es explicada como producto de alteración hidrotcrmal, aunque en determinados casos

se puede también pensar en un aumento en el grado metamórfico (figura V24).

Algunas metapsamitas laminadas de grano fino, con textura granoblástica, presentan intraclastos

psamíticos y políticos. Mineralógicamente están constituidas por cuarzo, sericita, plagioclasa, epidoto y

clorita. Algunos niveles presentan importantes cristales de biotita.

Las metapsamitas afectadas por la intrusión de granitos que generaron metamorfismo de contacto

presentan textura granoblástica en mosaico a poligonal granoblástica. Mineralógicamente están constituidas

por cuarzo, feldespato, biotita, presentando como accesorios circón y pinta.

Aaa“
Figura V23. laminación plano paralela y cruzada generada por la migración de ondas de corriente (cantera de Piedralaja
sobre la ruta 81).

Los niveles de psamitas conglomerádicas ocurren esporádicamente como paquetes tabulares poco

potentes, no superando el metro (figura V25). Estos presentan clastos de cuarzo redondeado y

subredondeado de hasta 5 cm. Petrográficamente están constituidas por granos de cuarzo subangulosos a

subredondeados y más escasamente de feldespatos. La matriz esta formada por granos de cuarzo, sericita.

epidoto, opacos y plagioclasa.
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Se han reconocido una serie de niveles de areniscas conglomerádicas constituidas por granos de

cuarzo con textura en mosaico, cuarzo de alta temperatura, plagioclasa, microclina, biotitas crenuladas.

fragmentos líticos de volcanitas ácidas —contexturas esferulíticas- y de metabaSaltos con texttira microlitica,

sericita, ciorita y opacos. Estos niveles indican un importante aporte volcánico (5 - 10 %) dentro de las

sedimentitasi

La presencia de estructuras hummocky es utilizada como indicador de ambientes de plataforma

submarina y como depósitos de tormenta (Einsele y Seilacher. 1982). Por otra parte, Hamblin y Walker

(1979) COHSÍderaronque las estratificaciones cruzadas de tipo hummocky son el producto del retrabajo de

tormentas.

Figura V24. Metapsamita cuarzosa constituida fundamentalmente por granos de cuarzo, feldespato y subordinaiimente
plagioclasa sobre una matriz sericítica y clorítica Los accesorios son circón. turmalina y opacos (100x).

o Litofacies de metaarcosas: Esta unidad se destaca en el paisaje y conforma cerros

alargados en dirección noreste (figura V26). Mineralógicamente están caracterizadas por una relación similar

de porcentaje de cuarzo y feldespato, apareciendo como accesorios plagioclasa, líticos volcánicos. titanita.

circón. opacos, turmalina y sericita en los planos de foliación (figura V27). Las metaarcosas se encuentran en

paquetes ;masivos y gradados. El feldespato potásico suele ser microclina y subordinadamente ortosa, aunque

también aparece plagioclasa de tipo albita y b}t0\\nita. Algunos niveles de metaarcosas están‘caracterizados

por presentar abundante óxido de hierro en la matriz, confiriendole a la roca coloraciones ocres y borra de
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vino, Los constituyentes principales son cuarzo y microclima. En comparación con el resto de las unidades

presenta escasa sericita.

Figura V25. Metapsarnita conglomerádica (100x) constituida por cuarzos subangulosos y subredondeados. feldespaios
alterados. en una matriz cuarzo feldespática con abundante sen'cita. epidoto. muscoma y opacos. Notese que la fohacxon
metarnórfica esta muy poco desarrollada.

¡,2.\'

Figura V27. Metamcosaferruginosa constituida fundamentalmente por cuarzo. feldespato y óxidos de hierro (50x)
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o Litofacies de metacuarcitas: Chiron (1982) definió como Formación Salus a un conjunto

de cuarcitas puras que afloran en las proximidades del parque homónimo. Esta unidad está representada por

cuarcitas bastante puras, presentando localmente importantes pátinas de óxidos de hierro, los afloramientos
resaltan en el paisaje. Niveles de cuarcitas similares,afloran como niveles de hasta 2 metrosal sur de

la Ciudad de Minas.

Tal como lo sugirió Midot (1984) ocurren intercalaciones de hasta 2 m de espesor aproximado de

niveles de brechas intraformacionales. Estan constituidas casi exclusivamente por cuarzo aunque localmente

presentan micas y pátinas de óxidos de hierro y de pequeñas intercalaciones de niveles pelíticos. Algunas

cuarcitas presentan como accesorios cristales de calcita, cuarzo, epidoto, sericita, tunnalina _vopacos.

Litofacies de metacuarcitas con flJCSlIZ-l.’Esta ocurre de forma escasa _ven lentes que no superan los

dos metros de potencia. Estas cuarcitas se encuentran constituidas fundamentalmente por cuarzo

subredondeado de fracción arena media presentando clastos dispersos de cuarzo de hasta 3 cm. sencita.

muscovita y fucsita; como accesorios presentan opacos _vcircón. Tienen variaciones en el contenido de

fucsita: a medida que esta disminuye aumenta la proporción de muscovita. Es’taunidad se encuentra aflcranc'o

al sudeste de la ciudad de Minas y al norte del cerro de Luis Melo, en contacto con calcáreos grises hacía e!

este _vcon esquistos biotíticos hacia el oeste. Esta última localidad forma parte de la Formación Zagra del

Tigre. Cuarcitas con fucsita han sido señalacts por Spotumo et al. (1986) en la región de La Calera.

localizada a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Minas. Las muscovitiis con cromo (fiicsita) aparecen

comúnmente en zonas donde existe reemplazo de :arbonatos asociados a depósitos de cuarzo - sulfuros

°I° Facies calcoclástica

Estas unidades podrían corresponder a espesas secuencias carbonáticas depositadas en aguas rsas

Aunque es dificil establecer un modelo de facies. se propone separar tentativamente las siguientes litofacies:

o Litofacies de calcopelitas y calcopsamitas finas: Confor-man una unidad litológica

bastante común _v estan caracterizadas por constituir importantes paquetes. Presentan comúnmente un

acamamiento paralelo, regular, continuo. laminaciones milimétricas a centimétricas (figura V28). Presentan

intercalaciones milimétricas de pelitas, como así también intercalaciones de importantes paquetes de

metabasaltos, metariolitas y hialoclastitas. Constituye una de las unidades más ampliamente distribuida.

ademas de presentar potentes paquetes, tal como puede observarse en el corte de la ruta panoramica 81.

Presentan coloraciones gris claras y obscuras _vcastañas. Presentan muchas veces laminación plano

paralela, estratificación cruzada de tipo furmmock}: estratificación cruzada de bajo ángulo. laminación

ondulitica v microondulitica (véase figuras \'.29. 30a y b), al como también niveles milime’tricosa

constituidos principalmente por pirita.
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La presencia de estratificación erosiva en la cantera de piedralaja localizada en la ruta panorámica 8l.

permitió reconocer, localmente, el tope y base de la sucesión sedimentaria que constituye la sinforma

anticlinal de la ruta Sl y la antiforma Sinclinal de La Oriental (véase figura V.3) Dentro de las calcopelitas

aparecen importantes bancos de metapelitas sericíticas intercaladas. É 3

Petrográficamente las calcopelitas están caracterizadas por presentar proporciones iguales de

carbonato y cuarzo y sericita en fracción pelítica. Algunos niveles están constituidos por niveles milimetncos

de carbonato con intercalaciones pelíticas (véase figura V30).

o Litofacies de calcoarenitas con intercalaciones de pelitas: Esta aflora escasamente y Se

encuentra representada por areniscas calcáreas finas a muy finas. de escasa potencia, con intercalaciones de

pelitas y calcolimolitas.

Las calcoarenitas presentan una coloración castaño-amarillenta. Los contactos con las unidades supra

e infrayacentes suele ser neto. Presentan comúnmente coloraciones castañas. Los paquetes son de geometria

tabular maciza, aunque se han reconocido estructuras sedimentarias tales como estratificación plano-paralela

y relictos de estratificación entrecruzada, estratificación plano paralela. a veces estratificación ondulitica.

lenticular _\'estratificación cruzada generada por la migración de ondas (Coarse grained rípples). óndulas

simétricas. En general la laminación interna suele ser plano paralela.

Figura V.28AContacto entre metacalcopelitas y metalimolitas. Afloramiento localizado a 2,5 km al oeste de la ruta 60.
sobre la ruta 81.
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Es común que las metacalcoarenitas graden a metacalcolimolitas o metacalcopelitas. La potencia de

las calcoarenitas es de pocos metros, mientras que las litologías a las que grada llegan a conformar decenas de

metros. v ' s

Petrográficamente las metacalcoarenitas presentan textura granoblástica heterogranular con cuarzos

subredondeados y subangulosos con ternura cataclástica, feldespato potásico, flotando en una matriz

carbonática con micas, \\'ollastonita(‘?), turmalina y opacos. En la mayoría de los casos se reconoce una

foliación penetrativa (slaty cleavage) donde la superficie de estratificación Soes paralela a la Sl.

. ' I‘1'“ ‘¡Ée¿“a
a

Figura V29. Laminación plano-paralela rnilime'n'icaen metacalcopelitas con coloraciones gris. El espesor de las láminas
es variable, superando en algunos casos los 20 cm. El color varía en función de las variaciones mineralógicas.

Las estructuras encontradas podrian estar indicando un ambiente de playa frontal (shoreface) en un

medio de transición. dado por la presencia de material arenoso gradando a material de granulometria limo 

arcilla, de plataforma.

6° Facies conglomeradica

o Metaconglomerados: Esta unidad aflora escasamente en la comarca estudiada _\‘se

encuentra representada por paquetes poco potentes que pueden ser divididos en función de la composición de

los mismos. Uno de los niveles de brechas conglomerádicas, aflora en contacto tectónico con la Forrnación

Las Ventanas próximo a las canteras Burgeño. Presenta clastos estirados de granitos, gneisses, cuarzo y

feldespato (V33) de hasta 12 cm, y una foliación muy marcada (norte-sur).
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a)

b)

Figura V.30. a) Metacalcopelítas con estratificación erosiva y de bajo ángulo y b) estratificación cruzada de alto ángulo
(cantera de Piedralaja sobre la ruta 81),
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El otro nivel es parte de una sinforma con plano axial N10° subvertical y se encuentra aflorando

próximo a la estancia La Salvaje. Está constituido por clastos de cuarcitas, gneisses, anfibolitas, gabros.

metapelitas, milonitas y de volcanitas básicas e intermedias (V34) de ¡hasta 28 centímetros soportados por

matriz gravillosa. Los clastos se encuentran orientados según la dirección de foliación regional. Este

conglomerado pasa gradualmente a niveles arcósicos, areniscas y finalmente a pelitas. Este conjunto

litológico se encuentra hacia el este, intruido por una granodiorita (facies granodiorítico del Granito Minas)

Hacia el este, ocurre una alternancia de bancos de grauvacas, pelitas y calcáreos.

Figura V.31. Mcrofotografia (50x) correspondiente a una metacalcopelíta laminada. Nótese que la estratificación (S.)
forma un ángulo cercano a los 90° con la foliación metamórfica (Sl).

Al sur del arroyo del Canelón, en la charnela de la sinforma de la ruta 81 ocurre un nivel de

conglomerado de poco espesor aparente (3 m) constituido por clastos de cuarzo fundamentalmente flotando

en una matriz pelitico - arenosa. La foliacíón generó una re-orientación de los clastos. Este nivel de

conglomerados se encuentra en contacto con un metagabro, al este y por metapelitas al oeste.

Otros niveles de metaconglomerados aparecen intercalados con los niveles dolomíticos de mina

Valencia. Estos, a diferencia de aquellos ubicados próximos a la estancia La Salvaje presentan una

volcánicasgranoclasificación. Los clastos son de metapelitas, metwp amíhs, metacmrcitas, dnlnmita ,

básicas y ácidas.

No se ha corroborado la presencia de granófiros intercalados en estos conglomerados, que fueron

observados por Midot (1984).
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Figura V.32. Detalle de un afloramiento correspondiente'a una roca mlmúlioíïim ("IF’NMÏPMTPTWqlm¡”01’“*’3‘m
(micropliegues parásitos generados por el deslizamiento de una capa sobre otra en el limbo de un pliegue mayor)
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Figura V33. Detalle del afloramiemo de un metaconglomerado folíado del Grupo Lavalleja, localizado próximo a la
Cantera Burgeñoi
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Un importante nivel de conglomerados constituido por clastos redondeados de cuarcita y en menor

proporción de granitos deformados cementados por baritina se encuentra localizado al este de la ciudad de

Minas y forman parte de un anticlinal buzante. El tamaño mayor de los clastos de cuarcita es de 20 (figura

V.35)4La matriz está constituida por granos de cuarcita, granito y abundante sericita, posible fucsita, bantina.

malaquita, pirita y calcopirita. Las texturas sedimentaiias indican que la baritina es de tipo sin 

depositacional. El origen de esta mineralización puede deberse a una importante adsorción de boro y bario de

las aguas marinas.

Figura V54. Detalle del metaconglomerado La Salvaje. localizado al norte de la estancia homónima

Ambiente de depositación del miembro sedimentario

No existen para la región modelos de evolución de facies o sistemas deposicionales. Las rocas

calcareas del Grupo Lavalleja constituirían un buen ejemplo de plataforma carbonática proterozoica. siendo

las rampas la forma más común, sobre relieves heredados de plataformas silicoclásticas (Grotzinger: 1989)

Esta unidad presenta una deformación importante, aunque desde el punto de vista paleoambiental

puede considerarse como depositada en una plataforma carbonática afectada por la acción de olas y comentes

producidas durante episodios de tempestades en momentos de alternancia entre estabilidad e inestabilidad

tectónica

Dada las asociaciones de las difererites litofacies calcáreas y calcoclásticas, Estructuras

estromatoliticas y calc'áreos con laminaciones finas. más la abundancia de calizas dolomíticas, se puede

suponer. siguiendo el esquema de Wilson (1975) que corresponde a un ambiente de plataforma restringida.
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Figura V35. Metaconglomerado constituido fundamentalmente por clastos redondeados de cuarcitas localizado en una
ex - cantera de baritina.

Existen facies predominantemente peliticas y otras predominantemente psamiticas. La deposiucion

de las mismas pudo haber ocurrido mediante corrientes de turbidez en zonas de abanicos submarinos. Nii'eles

menos potentes corresponden a facies conglomerádicasi Estas litologías se encuentran en contacto tectónica

con marmoles. La presencia de fragmentos líticos t'olcanicos inmaduros en las psamitas y conglomerados

sugiere flujos de detritos (debrisflow) y depósitos de canales fluviales desarrollados próximos'a un arco

A partir del reconocimiento por lo menos cinco niveles de conglomerados, diferentes entre. sí se

puede sugerir, que cada uno de ellos este representando un ciclo sedimentario diferentes Aunque es dificil

separar fehacientemente los distintos ciclos, puede reconocerse que en las series detríticas, el carácter

transgresivo está dado por una disminución en el tamaño de grano, hasta niveles de grano muy fino En

algunos de los casos gradan a rocas carbonáticasi sugiriendo un pasaje de ambiente neritico a litoral (5am

Visher, 1965).

Por otra parte, no fue posible reconocer limites de secuencias, ya sea por la mala calidad de los

afloramientos o por la deformación que presenta todo el conjunto, que resultan de suma importancia para la

interpretación de las facies y para el establecimiento de correlaciones estratigráficas precisas.

Importantes mineralizaciones en baritina junto con pirita, calcopirita, esfalerita, galeria, tetraediita 

tenantita y cuarzo, con pequeñas cantidades de oro y plata han sido descriptas para los depósitos de tipo

Kuroko (Japón). La mención de estos minerales para la comarca en estudio seria compatible con
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mineralizaciones de SUlfiJl’OSdiseminados tanto distales como proximales vinculadas a centros volcatu'cos en

una cuenca de trasarco (véase más adelante en Mineralizaciones asociadas).

2) Membro volcánico

Dentro de esta unidad estan representadas rocas volcánicas y volcaniclasticas de composición tanto

básica como ácida, existiendo de forma subordinada términos de composiciones intermedias. Estas rocas se

encuentran intercaladzu dentro del miembro sedimentan'o. Los diferentes términos litológicos de composición

básica están representados por metabasaltos amigdaloides, vesiculares y macizos, metabasandesitas.

metandesitzu, metadiabasas, metabrechas basálticas y andesíticas; mientras que los términos ácidos por

metariolitas, metadacitas, metahia10cla5titas y metabrechas. Se han reconocido posibles estructuras de lavas

almohadilladas (figura V.36), interdigitadas con secuencias metasedimentarias tales como metacalcopelitas y

metaarcosas, en las que se han reconocido contactos intrusivos. Los contactos son netos y concordantes en su

gran mayoría.

°I° Metabasaltos

Los metabasaltos afloran como cuerpos elongados con dirección noreste y constituyen las volcanitas

mas abundantes. El afloramiento mejor desarrollado es aquel que constituye el núcleo de la sinforrna de la

ruta 81. A nivel mesoscópico se separaron en metabasaltos macizos y vesiculares (figuras V.37 y 38). Esra

litología suele presentar foliación metamórñca muy marcada en los bordes de los cuerpos haciéndose menos

notoria hacia su centro. Esto ha sido utilizado en muchos casos para estimar no sólo su potencia si no para

separarlo de cuerpos adyacentes. La caja suelen ser metapelitas o metacalcopelitas como asi también

metariolitas. Se han observado numerosos contactos con bordes calcinados.

Petrográficamente presentan textura porfirica a microporfiricas presentando fenocristales de

plagioclasa (Ann) en una pasta intersertal subvariolítica constituida por plagíoclasa ácida, homblenda.

abundante epidoto, opacos y pirita. En otros casos presentan relictos de textura microlítica subfluidal o

texturas subofiticas o microlíticas porfiricas o microliticas vesiculares con plagioclasa poikilítica albitizada en

una matriz constituida fundamentalmente por clorita y epidoto.

Algunas plagioclasas presentan antipertitas. Son comunes las inclusiones de esfena y opacos. Las

amígdalas se encuentran parcialmente rellenas por calcita o totalmente substituidas por epidoto. Esms son de

formas redondeadas de hasta 5 mm de diámetro. En algunas muestras fueron reconocidas texturas

esferulíticas. Petrograficamente se reconoce una espilitización importante, tal como fuera ya reconocida por

Midot (1984).

Muchas muestras presentan una textura volcánica característica indicando un origen netamente

ex1msivo dada por la presencia de rasgos heredados como la subon'entación de los minerales de la pasta.
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Figura V.37. Detalle de un metabasalto con estructura vesicular - amigdaloíde y de textura afaníuca. localizado en el
núcleo de la sinforma de la ruta 81. Petrografílcamentepresenta textura pilotaxítica subvan'olítíca.
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'Figura V.38r Metalava basáltica maciza de color gris verdoso asociada espacialmeme al membasalto vesicular de la
figura V4374
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Las metadiabasas presentan textura dolerítica y están constituidas por plagioclasa, piroxenos (“)

epidotizados. epidoto, calcita, y cuarzo. Las metandesitas basálticas albíticas presentan texTura intergranular

Están constituidas mineralógicamente por plagioclasa de composición albita, biotita y piroxenos (augital

cloritizados y opacosv

Algunas metaandesitas presentan ternura añrica y están constituidas por una pasta .con textura

esferulítica de feldespato alcalino intercrecido con minerales opacos, escasa plagioclasa albitizada y/o

saussuritizadar Las amígdalas se encuentran rellenas de calcita y/o clorita.

Las metabrechas volcánicas andesíticas presentan cristales de plagioclasas albitizadas y

saussuritizadas, cuarzo, piroxenos con macla simple epidotizados, y abundantes opacos como bordes de

reabsorción de anñboles, epidoto en una matriz constituida por microlitos de plagioclasa, opacos y calcíra

(figura '39).

Las diabasas espílliticas presentan textura ofitica relíctica y se encuentran constituidas por

plagioclasa. piroxenos uralitizados transformado totalmente en tremolita, abundante epidoto, titanita, calcita y

opacos (figura V40). Descripciones comparables fueron presentadas por Midot (1984) y Preciozzi (19892).

ov Metariolitas .

Esta litología ocurre comúnmente asociada a metabasaltos ya sean macizos o vesiculares y a niveles

que, petrográficamente se han definido como metahialoclastitas.
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Figura V39. h'ficrofotografia (50x) de una metabrecha de composición andesítíca bastante alterada. Esta se encuentra
consútuida por plagíoclasa, biotíta y opacos. Se observa; además una importante cantidad de veníllas de calcita.

Figum‘ V40. Microfotogmña de una diabasa espillítica (50x) con anfiboles del grupo tremolita-actinolita‘
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Normalmente son poco potentes no superando los 6 metros Esta unidad se encuentra aflorando en

forma de diques o flujos lávicos o incluso como flujos ignimbríticos interestratificadas con la sucesión

metasedimentaria y con metabasaltos (Sánchez Bettucci et al, 1997). En el ámbito de afloramiento los diques

presentan una foliación poco marcada que se exidencia en el estudio petrográfico por alineación de minerales.

Presentan colores claros, blanquecinos a castaños.

Petrográficamente presentan textura porfirica determinada por fenocristales de oligoclasa, feldespato

potásico y cuarzo, La pasta suele ser, según el caso, granofirica, microgranosa o felsíticar constituida por

feldespato, cuarzo, escasa biotita y/o muscovita. Los accesorios más comunes son apatita y opacos. Algunas

metariolitas presentan textura granoblastica con matriz holocristalina y estan constituidas por ortosa.

plagioclasa, mirmequita, cuarzo ehuedral, calcim. epidoto, clorita, escasa muscovita y opacos (figura V.4 1).

Así mismo se han reconocido metariolitas con texturas esferuliticas, constituidas por ortosa.

plagioclasa, cuarzo y accesoriamente clorita, biotita clon'tizada. los contactos de esta litología con la caja son

de corte neto.

Los efectos del metamorñsmo están marcados por una importante albitización, cloritización y

epidotización de la mineralogía original

Un nivel de flujo rioli'tico en contacto con metabasaltos hacia el este y con metapelitas hacia el oeste

puede observarse al sur de mina La Oriental. próximo a la ruta 60.

Figura V.4l. Microfotografia (50x) correspondiente a una metariolita con textura granoblástica. albitizada y recortada
por venillas de calcita.
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Las metabrechas de composición básica presentan una tendencia monogénica. El tamaño de los

clastos varia entre l y 18 cm. g ¿

Se han separado tres grupos de brechas volcánicas, aquellas donde la composicion es

fundamentalmente ácida, intermedia y aquellas de composición es basáltica (figuras V.42 y 43). Los distintos

niveles presentan una orientación concordante con la deformación y foliación metamórfica.

Estas unidades afloran al oeste de la estancia El Castillo de Batlle. Las brechas del Castillo fueron

definidas por Midot (1984) como productos piroclásticos, sin granoclasificación, presentando escaso

cemento, representado por sericita y clorita. El analisis petrográfico mostró que la composición de los clastos

y de la matriz es basáltica por lo que fue definida como una brecha de origen volcánico.

Las metahialoclastitas se encuentran intercaladas con la secuencia metasedimentaria. La composicion

de éstas rocas suele ser variada, la mayoria son de composición riolítica y presentan una laminación primaria

bien preservada (figura V44), subordinadamente ocurren metahialoclastitas de composición dacítica. Muchas

ll)de las hialoclastitas se encuentran parcial o totalmente albitizadas (figura V.45).y estan caractenzada

petrográficamente por presentar texturas porfiricas. Mineralógicamente presentan fenocristales subon'en-deo(II

(lide plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo sobre una pasta de textura felsítica fluidal. .Atlgunasmuestra

presentan texturas esferulíticas, cuarzos engolfados y cristales de plagioclasa corroidos.

. v . yv
. . \n.r‘v,1¡a‘,.? r".

Figura V42. Metabrecha de composición basáltica localizada en las proximidades de la estancia el Castillo de Batlle o
Peña Blanca. La orientación de los fragmentos de metabasaltos vesiCulares es paralela a la foliaCionmetamorfica
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Figura V43. Metabrecha de composición basáltica afectada por mayor metamorñsmo y deformación con respecto a la
señalada en la figura V42. entrada a la estancia Los Tocayos.

Figura V44. Corte petrogrzífico(50x) correspondiente a una hialoclastita riolítica.
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Las metabrechas ácidas pueden ser iiolíticas o dacíticas. Estas últimas se encuentran caracterizadas

petrográficamente por fenocristales de plagioclasa, cuarzos engolfados y feldespato potásico conoído y

opacos.
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Figura V45. Corte petrográfico (50x) correspondiente a una hialoclastita dacítica albitizada.

3) Miembro gabros hombléndïcos

6' Metagabros ‘

Esta unidad se encuentra aflorando como cuerpos lentiformes elongados en la dirección de la

deformación (N30°) o irregulares al oeste de la Formación Las Ventanas, en contacto con metapelitas, al este

del Abra de Coto y como un colgajo (roofpendant) dentro de microsienitas, al norte del cerro del horno. La

foliación es heterogénea a lo largo del cuerpo, haciéndose más importante hacia los bordes.

Petrográficamente presentan textura granosa gruesa y fina y están compuestos por hornblenda, hornblenda

poikilítica, plagioclasa albitizadaf substitución isomórfica de olivina por opacos y de ilmenita por titanita.

accesoriarnente se observan opacos, apatita pirita y calcopirita (figura V46). Algunas muestras presentan

actinolita, clon'ta, sencita, epidoto y opacos como minerales de alteración producto de la desestabilización del

anfibol.

Se han reconocido texturas subofiticas relicticas, en las que el piroxeno ha sido totalmente

reemplazado por homblenda, indicando que algunos de estos cuerpos posiblemente corresponder-inn a

intrusivos hipabisales.
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La asociación de minerales metamórficos esta dada por albita, hornblenda verde, epidoto y clorita.

indicando una asociación mineralógica típica de facies esquistos verdes. En algunas muestras se observo la

transición en la facies metamórfica de esquistos verdes superior a anñbolita inferior,z dada por la

recristalización de plagieclasa (oligoclasa) junto con homblenda azul verdosa‘ Evidencias de rnetamorfismo

retrógrado, caracterizado por la presencia de tremolita-actinolita, han sido reconocidas.
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Figura V46. Microfotografia correspondiente a un metagabro con texTuragranoblástica núneralógicamenteconsrimido
por un 50% de homblenda plagioclasa (25%), onopiroxeno y clinopiroxenos (10%). opacos (10%), cuarzo (3% (30x)

c) Formación Zanja del Tigre
Esta formación se encuentra localizada este del corrimiento Pan de Azúcar (Machado y Fragoso

Cesar, 1987) y del corrirniento La Oriental (Cosarinsky, 1997). en la sierra de Carape', en contacto tectónico

con el Complejo homónimo y como lascas tectónicas dentro de éste. La estructura corresponde a una

sucesión de antiformas y sinformas abiertas con ejes inclinando al sudoeste. Esta formación se encuentra

representada litológicamente por cuarcitas muscovíticas, fucsiticasr esquistos biotítícos y musc0víticos.

esquistos andalucíticos, metacalizas marmóreas, márrnoles, metagabros y anfibolitas, entre otros. con

metamorfismo en facies esquistos verdes superior y anfibolita

1) A/[eragabros i

Esta unidad se encuentra aflorando en contacto con esquistos cordieriticos y muscovíticos, al este y

con metadolomitas diopsídicas al oeste, próximo al frente del corrimiento Pan de Azúcar. Petrográficamente
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presentan textura granoblástica a granonematoblástica constituidos mineralógicamente por andesina, anfibol,

piroxenos uralitizados, epidoto, opacos, titanita, calcita y cuarzo. Los anfiboles (actinolita) constituyen

cristales mayores pudiendo en algunos casos formar cúmulos rodeando a plagioclasas euhedrales.

Generalmente las plagioclasas son anhedrales y suelen presentar maclas simples y polisintéticas. Los cristales

de actinolita/homblenda son poikiloblásticos presentando inclusiones de plagioclasa, apatito y opacos (pirita).

Algunos cristales presentan cribado y bordes corroídos por la pasta. Las plagioclasas de composición

andesina son anhedrales y suelen encontrarse bastante alteradas. La esfena es abundante y aparece en formas

euhedrales y en bandas estiradas. En algunas muestras se reconocieron texturas porfiricas y cúmulo porfin'cas

con una pasta rnicrogranosa relictica. En otros casos la asociación mineralógica esta dada por anfibol 

homblenda xenoblástica a hipidioblástica-, oligoclasa, cuarzo, apatito y opacos indicando un metamorfismo

en facies anfibolita.

Las distintas asociaciones mineralógicas encontradas son:

andesina + actinolita + esfena + clorita - epidoto + calcita (+ clorita)

andesina + actinolita + esfena + clorita - granate +calcita

olig0clasa +homblenda verde + cuarzo - apatito + opacos

2) Esquistos micáceos

Los esquistos micáceos presentan textura lepidoblastica y estan constituidos fundamentalmente por

biotita, escasa muscovita y cuarzo que en algunos casos se presentan como nódulos con textura granoblástica

Accesonamente ocurre feldespato, epidoto, circón. clon'ta, sericita y opacos. Los minerales Opacosen algunas

muestras constituyen una accesorio importante.

Se han reconocido en algunas muestra efectos de deformaciones rotacionales con sombras de

presión asimétricas y una esquistosidad interna que fue rotada de su posición original. En otros casos es

común encontrar esquistos con textura lepidoblástica con bandas granolepidoblasticas.

El bandeado tectónico está caracterizado por una crenulación de la esquistosidad (figura V47).

Algunas muestras señalan texturas relicticas tales como plagioclasas con zonación, de la roca on'ginal

(pilotaxíticas) aunque igualmente se observa una importante orientación de los granos minerales y generación

de textura granolepidoblástica.

Al igual que en la Formación Fuente del Puma se han reconocido esquistos con fiicsita. Estos

paquetes se encuentran localizados al este de la sierra Cuchilla Grande, como intercalaciones tectónicas en el

Granito la Calera. Suelen presentar una potencia aparente del orden de los cinco metros y una extensión

longitudinal entre 20 y 35 metros. Petrograficamente presentan una textura lepidoblastica a

granolepidoblástica. Están constituidos por granos de cuarzo, muscovita fiJcsita,;circón, sericita, turmalina y

opacos. Al igual que los esquistos fucsiticos anteriormente descn'ptos el porcentaje de muscovita aumenta a

medida que disminuye la fucsita.
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Figura V47. Corte petrografico correspondiente a 1;:1esquisto miarzo-biotítico con textura lepidoblástica con ban "s
conjugadas de crenulación (Sn) sobre una de nanspos:;ión (Sn - 1).

3j Esquier cuarzo -fela’espán'co con mzucow'ray0 bion‘m

Los esquistos derivados de metapsairitas cuarzosas presentan granos de cuarzo y feldespaïo

granulados con extinción ondulosa dispersos en una matriz fina constituida por cuarzo, escaso feldespato.

muscow'ta y/o biotita, hornblenda, (actinolita) y opacos (figura V48).

4) Esquistos granatíferos

Esta unidad se caracteriza por presentar textura metamórfica porfiroblástica y presentar blastos de

granate en una matriz constituida por cuarzo, biotita muscovita y accesoriarnente opacos, sillimanita. circon

y turmalina (figura V49).

5) Esquistos cloríficos y calcoesquisros don'n'cos

Los esquístos semi-pelíticos arenosos con bandeado composicional suelen ser comunes. estos

presentan niveles más ricos que otros en biotíta con relación al cuarzo o al resto de los componentes. Los

esquistos cloríticos y los calcoesquistos cloriticos presentan coloracíones verdosas y muy buen desarrollo de

esquistosídad. Esta litología aflora escasamente y se encuentra asociada a importantes fallamientos tal como

el corrimiento La Oriental. Petrográficamente presenta textura lepidoblastica constituida fundamentalmente
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por clon'ta y de forma subordinada epidoto, bíotíta, calcita, cuarzo plagioclasa ehuedral (albita) y opacos. El

porcentaje de clon'ta como constituyente principal generalmente es mayor al 85% (figura V50)
-. '. “w - -- . H '-" 1-12" ""¡"V'V ‘ '
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esquisto cuarzo-feldespático en facxes esqumcs verdes (30x)
Obsérvese las bandas constituidas por clonta. sericíta. biotita. Los granos de cuarzo se encuenut-z: 3:1 agregados
granoblásu'cos con desarrollo de tenura poligonal."‘ ‘ d ¡"t
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Figura V49. Microfotografia de un esquisto pelítíco de la zona de granate (50x). La asociación mina-:4 está dada por:
granate, bíotita, clorita, cuarzo y plagioclasa.
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6) Esquistos tremolíficos y/o actinolín'cos

Los esquistos tremoliticos se encuentran caracterizados petrográficamente por una textura

nematoporlïroblástica. Mineralógicamente presentan tremolita, cuarzo, talco escasa clorita, calcita y opacos

(figura V50). 5

La ocurrencia de tremolita representa una excelente isograda y coincide aproximadamente con el

inicio de la facies anfibolita (Bucher y Prey, 1994).

Por otra parte, la presencia de esquistos tremoliticos donde las plagioclasas se encuentran substituidas

enteramente por calcita y la proximidad de esquistos cloríticos donde algunos de estos presentan lentes

calcáreos, tal como fue descripto por Midot (1984) deja la sospecha de que se trate de fenómenos de

metamorfismo hidrotermal.

Los niveles tremolíticos más importantes han sido reconocidos en las proximidades de la mina La

Oriental, donde ocurren también esquistos cloríticos (véase figura V51), esquistos talcosos, metacalizas

dolomiticas e intercalaciones de hialoclastitas ácidas subordinadas.

Figura V.50i Microfotograña de un esquisto tremolitico (50x).

Los esquistos actinolíticos presentan textura lepidoblástica y granonematoblastica y están constituidos

mineralógicamente por fenoblastos de actinolita. plagioclasa, cuarzo, epidoto, calcita y clon'ta. Se sugiere, a

partir de las relaciones de campo y características petrográficas un origen ígneo, más precisamente, gabros.
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Figura V.51. Nficrofotografia correspondiente a un esquisto clon'tico Se encuentra constituido por un 90% de CiOI‘il;
mientras que el 10 % restante lo conforman cuarzo y sulfuros.

7) fisqzzisros talcosos

Esta unidad aflora escasamente y se la ha encontrado al norte del arroyo Perdido en el camino a cer:

Pelado en el departamento de Lavalleja. Presentan fábrica penetrativa con orientación planar y algunas \'ec:s

bandeado composicional, Los esquistos talcosos se encuentran asociados a calcoesquistos anfibólicos. q_:

también afloran escasamente. Estos últimos están constituidos por biotita, calcita y anfiboles (tremolit;

actinolita), presentando subordinadamente clorita y opacos.

Las ultimas tres unidades litológicas son interpretadas como producto de reacciones de metamorfisrn:

retrógrado de rocas originalmente calcosilicáticas y metapelíticas, donde las reacciones más comunes son:

o Para rocas calcosilicáticas

anortita —>minerales del grupo del epidoto (i sericita)

—>carbonatos

diópsido —>tremolita-actinolita

tremolita —>talco

o Para metapelitas

granate —>clorita y/o biotita .a

biotita —>clorita

ilrnenitaa esfena
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Además existen evidencias de alteración potásica y sericitización, donde la alteración profilitica

genera cloritización y alteración argilíca. Asimismo, la turmalinización encontrada en algunas muestras es un

fenómeno común en las proximidades de intrusiones graniticas.

8) Mármoles y calizas marmóreas

Los mánnoles, rocas calcáreas con metamorfismo, donde los carbonatos son dominantes. estan

constituidos casi exclusivamente por calcita y pequeñas cantidades de cuarzo y filosilicatos. Esta unidad se

encuentra en contacto tectónico con rocas graniticas, granodioríticas a monzograniticas con escasas tonalitas

asociadas y están afectadas por metamorfismo (figura V52 a y b).

Los mármoles puros (eg. cantera de Piedrahita Hnos.) e impuros ocurren como cuerpos elongados o

lenticulares de dimensiones variables, a veces asociados a una sucesión de esquistos micáceos, cuarcitas.

areniscas, orto y para anfibolitas y pamgneisses con dirección noreste. Generalmente se presentan con

estructura maciza. Se han reconocido intercalaciones de metamargas constituidas por actinolita. biotita.

cuarzo. calizas, dolomías y opacos.

9) Calizas dolomín'cas siliceas con diópsido

Esta litología presenta textura granobl'utica representada por cristaloblastos subredondeados cuarzo.

calcita, diópsido, feldespato potásico, plagioclasa y epidoto sobre una matriz de grano fino con cuarzo. escaso

feldespato potásico: plagioclma, muscovita, diópsido, circón, clorita y esfena (figura V5.3). El diópsido

presenta un hábito prismático con maclado simple y representa el constituyente más importante (50 9o) La

asociación mineralógica indicada un facies anñbolita superior.

10) Esquisros cordierín'cos

Constituyen delgados bancos localizados al oeste del corrimiento Puntas del Pan de Azucar.

Macroscópicamente corresponde a una roca de coloraciones verdosas y gn's clara a blanquecina, presentando

una fábrica direccional dada por la orientación de los minerales micáceos. Petrográficamente presenta textura

lepidoblástica con desarrollo de esquistosidad de crenulación. La cordierita ocurre bajo la forma de

porfiroblastos (véase figura V54). Las evidencias petrográficas señalan que al momento de crecimiento de la

cordierita la roca estuvo sometida a esfuerzos considerables. La cordierita ocurre tanto en aureolas de

metamorfismo de contacto como en zonas afectadas por metamorfismo regional de baja presión _\'

temperatura mientras que en zonas de metamorfismo regional de presión y temperaturas moderadas ocurre

únicamente en la región de alta temperatura de la facies granulita (Miyahiro, 1994). La asociación

mineralógica está dada por muscovita, cuarzo, feldespato potásico, cordierita, sillimanita,abiotita y turmalina

y corresponde'a la zona de sillimanita superior (Yardley, 1988) de rocas peliticas a altas temperaturas _\'

presiones moderadas.
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Iánnol de la cantera de Piedrahita Hnos. en contacto tectónico con granitos protomiloníticos. El ánguloIN

de inclinación de la falla es de 6
Figura V52. a)

mítico con inclinaciones al noreste;l dolo5°; b) mármo



o 5-1) ' - I - ' ... m - Az.
Figura V.53A Microfotograña con'espondieme a una metadolomía diopsidica constituida por diópsic'o. cmrzo.
plagíoclasa. calcita y manita (50x).
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Figura V.54ACorte petrográfico correspondiente a un esquísto cordierítico constituido por muscovita. sillimaníta. cuarzo.
biotíta. feldespato potásico y accesoríamente turmalina. apatito y opacos (200x).
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11)Anfibolitasorto y para derivadas

Las anfibolitas se encuentran aflorando al este de; las unidades anteriormente descriptas y estan en

contacto ya sea con esquistos micáceos o granitos protomiloniticos.

La forma general de los afloramientos son lenticulares siguiendo la dirección de la foliación

principal. Presentan una foliación caracterizada por la orientación de cristales de homblenda de hasta 3 mm

en cuyos bordes -en algunos casos- se obServa una alteración a actinolita, la plagioclasa (albita _v/ooligoclasa)

es el segundo mineral en abundancia y puede aparecer parcialmente alterada a carbonato y clorita. La

proporción de cuarzo es baja y presenta extinción ondulosa y textura en mortero. Aunque no se puede

generalizar, la mayoria de los contactos son de tipo tectónico, encontrándose cabalgados por granitos

protomiloniticos.

; Petrológicamente, se trata de rocas de grano medio a fino constituidas por cristales de homblenda

sobre una matriz feldespática. Petrograficamente fueron definidas por Preciozzi (l989d) como rocas con

texturas granoblásticasa granonematoblásticas con homblenda. plagioclasas básicas, cuarzo y opacos.

Fue posible separar petrográficamente a las anfibolitas en orto y para-derivadas. Se definen aqui

como anfibolitas aquellas litologias orto y para-derivadas que han sido afectadas por un metarnorfisrzto e:

facies anfibolita inferior y superior, y a aquellas que se encuentran en la transición entre facies esquistos

verdes a anfibolita, y que no pertenecen al Complejo Carapé. Las primeras se caracterizan petrográficaments

4

plagioclasa albitizada (5 a 20%), cuarzo (0 a 5%). biotita parda, clorita y, accesoriafnente, por circón, titanita.

por una textura granonematoblástica v están compuestas por homblenda verde _vparda (60% a 80%).

apatita _vopacos.

Las anfibolitzs orto-derivadas presentan texturas granoblásticas y granolepidoblasticas }

mineralógicamente están constituidas por homblenda verde y parda, plagioclasa albitizada, andesina, epidoto.

biotita parda, clorita, cuarzo y, accesoriamente circón. esfena, apatita _\'opacos (figura V55).

Algunas muestras presentan una textura porfiroide caracterizada por el intercrecimiento de grandes

cristales de homblenda, a veces poikiloblástica sobre una matriz fina. Se reconoce una textura relíctica

subofitica dada por los anfiboles y plagioclasas.

Se puede sugerir, dada las caracteristicas petrograficas que el protolito de las mismas corresponda a

un gabro.

Las paraanfibolitas (figura V56) presentan una mineralogía similar, pero difieren en que presentar.

un porcentaje significativamente mayor de cuarzo y una abundante existencia de turmalina, apatita y circén

subredondeados como accesorios. La textura está dada por un bandeado dado por niveles de plagioclasa _\

anfibol y niveles de cuarzo. Las relaciones de campo -aparecen intercaladas con esquistos micáceos _\'sin

contactos netos-. la textura v la abundancia de‘ los minerales accesorios permiten suponer un prorolito

sedimentario (psamitas de grano fino a medio).
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Algunas anfibolitas presentan una mineralogi'a propia de transformaciones retrógradas (plagioclasas

saussuritizadas, homblenda cloritizada) que, en coexistencia con actinolita + homblenda + oligoclasa."albita.

indi’can'auna transición de facies anfibolita a esquistos verdes -zona de biotita y clorita- (Yardley, 1988) No

se han observado anfibolitas piroxénicas con texturas ofiticas ó doleriticas descriptas por Preciozzi y Pena

(1990)

x
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Figura V55. Microfotografia de una anfibolita orto-derivada constituida por cristales subehuedrales de anfibol.
plagioclasa. escaso cuarzo y opacos (50x).

12) Esquistos andalucín'cos

Este conjunto litológico se lo ha encontrado aflorando escasamente, en contacto con esquistos

biotíticosl Constituye un banco de un metro de espesor aparente y de 15 metros de longitud. Se encuentra

caracterizado por la presencia de andalucita en porfiroblastos de hasta 2 cm, biotita, muscovita: cuarzo y

óxidos de hierro. Esta asociación mineralógica correspondería a la zona de cordierita (Yardley, 1988) dado

que la andalucita puede ocurrir en esta zona en rocas relativamente ricas en Fe coexistiendo con biotita pero

no con cordierita.

13) Mfigmafims

El conjunto de rocas definidas texturalmente como migmatitas se encuentran aflorando al este de la

ciudad de Pan de Azúcar. Estas rocas están caracterizadas por texturas estromáticas y moteadas, dada por la

alternancia de niveles centimétricos de neosoma _vmesosoma. Esta disposición sería el resultado de una
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extracción de liquido anatéctico o bien ser heredada de las metapelitas iniciales donde el leucosoma

representaría niveles n'cos en material granitico (Komprobst, 1996).

.rPetrográficamente el leucosoma está constituido por cuarzo v feldespato, mientras que el

melanosoma por anfibol, biotita, cuarzo y feldespato.

.‘ï ' '
‘ NL.) 69-"_¡‘..

Figura V56. Nficrofotograña de una paraanfibolita (50x).

d) Rocas con metamorflsmo de contacto

La intrusión del Granito Minas generó una importante aureola de metamorfismo de contacto. Las

litologías afectadas por esta intrusión son fundamentalmente calcopelitas, calcareos y metapelitas. Las dos

primeras presentan recristalizaciones metamórficas variadas: mientras que en las metapelitas generó una

importante recristalización de muscoxita y biotita.

Skam: constituye la variedad de roca calcosilicática formada por interacción metasomática entre

mármoles y rocas silicáticas. Preciozzi y Pena (1990) sugirieron que el granito de Minas dio lugar a

corneanas piroxénicas y anfibólicas.

Pequeñas aureolas de metamorfismo de contacto de granitos -en este caso el granito de Minas- con

calcareos, generaron la siguiente parage'nesisz tremolita - forsterita (antigorita?) - diópsido - wollastonita 

granate - zoisita - flogopita, abundante serpentina, escasos opacos (cristales romboédricos) y escaso cuarzo

(figura V57), mientras que en contacto con materiales peliticos se observó la siguiente asociación

mineralógica: cuarzo - biotita - muscovita - granate - feldespato potásico.
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Figura V57. Microfotografia (50x) de una roca calcosilicática afectada por metamorfismo de contacto de un granito
(granito de Minas).

e) Consideraciones sobre el metamorfismo del GrupoLavalleja

El metamorñsmo que afectó al Grupo Lavalleja corresponde a un fenómeno de extension regional. El

grado de metamorfismo aumenta en dirección al sudeste donde se reconocen las siguientes asociaciones de

minerales índice con el aumento del grado metamórfico:

* Grado muy bajo (< 200° C hasta cerca de los 400°C)

Asociación mineralógica encontrada en rocas pelíticas y psamíticas:

sericita i clinozoisita + cuarzo i actinolita + albita :t calcita

illita -> sericita

Hay desarrollo de micas en la matriz

muscovita + clorita + albita + cuarzo

* Facies esquistos verdes

Yardley (1988) reconoció que el metamorfismo de pelitas a bajas presiones puede ocurrir en el

mismo rango de temperaturas que el metamorfismo barroviano, evidenciado regiones de metamorfismo de

contacto o bien, zonaís con metamorfismo regional que se desarrollan en condiciones de alto flujo termico.

Las rocas pelíticas desarrolladas en estas condiciones presentan asociaciones mineralógicas propias que

Yardley (1988) resumió como a) ausencia de disteno, mientras que la andalucita puede presentarse. b) la

cordierita, formada a bajas temperaturas, es muy común, c) el granate es menos abundante o inexistente,
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mientras que la estaurolita también puede faltar y d) la presencia de migmatitas indican que se ha superado la

segunda isograda de sillimanita.

!

Zona de clorita

Rocas pelíticas

epidoto + clorita + dolomita

epidoto + clon'ta + calcita + Cuarzo

epidoto + clorita + actinolita + cuarzo + albita

epidoto + clorita ¿-actinolita d:tremolita

clon'ta + biotita + sen'cita +cuarzo +esfena

Rocas basicas

albita + clon'ta + epidoto t actinolita

albita + clorita + epidoto + actinolita + cuarzo

actinolita + epidoto + clorita + albita + cuarzo + clinozoisita - opacos

actinolita + epidoto + clorita + albita + cuarzo + esfena 4-calcita e opacos

homblenda i- actinolita + albita + epidcto + granate -:-cuarta e Opacos (alta T°) -transición a facies

anfibolita

Rocas ácidas (riolitas, ignimbritas, hialoclastitas, etc.)

cuarzo + clorita + bíotita + calcita + muscovita + albita + opaccs

cuarzo + sericita + biotita + feldespato potásico + epidoto - :pacos

cuarzo + anortoclasa/ortosa + plagioclasa + sericita + muscoxita + epidoto

Metagrauvacas

cuarzo + biotita + epidoto + clorita + calcita -I-albita

cuarzo + muscovita + clorita + biotita + feldespato + epidote

cuarzo + actinolita + clorita + biotita + feldespato + epidoto i- opacos)

Rocas carbonáticas

calcita (+ cuarzo + opacos)

calcita (+ cuarzo + clorita + opacos)

Zona de granate

granate + biotita ¿-clorita

Abarca un intervalo relativamente bajo de temperaturas y presiones bajas a moderadas.
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Facies anfibolita

En rocas derivadas de materiales pelíticos, calcopelíticos y dolomíticos las asociaciones encontrada son

separadas en las siguientes zonas, siguiendo el esquema de Yardley (1988):

Zona de cordierita

cordierita + biotita + cuarzo

cuarzo + calcita + diópsido + feldespato potásico + plagioclasa + muscovita + esfena + clorita

Zona de sillimanira superior

cordierita + sillimanita + biotita + feldespato potásico + cuarzo + museovita

La asociación mineralógica cordierita + cuarzo + muscovita + feldespato K + sillimanita + biorrta +

turmalina corresponde a la zona de sillimanita superior (Yardley, 1988) que indica altas temperaturas y

presiones bajas a moderadas, mientras que la asociación diópsido + feldespato K + plagioclasa + muscoxira —

clorita + esfena corresponde a una asociación de alto grado definida por Yardley (1988) como zona de

diópsido (véase figura V58).

Forstenzo - in

Dlécskzo - In

ÏCICO-OUÏ

Iremcüro - in

Figura V.57. Reacciones en dolomitas silíceas en donde la composición está amortiguada (Buffereada). Do: dolomita.
Qz: cuarzo, Cte: calcita, Tc: talco, Tr: tremolira. Fo: forsterira. a) reacción de un mármol con Do - Qz -Cte con un fluido
inicial XAreaccionando a una TApara producir taléo. E talco se forma progresivamente mediante la reacción: 3 dolomita
+ 4 cuarzo + l H;O —)1 talco + 3 calcita + 3 C03. hasta el punto isobárico invariante I, cuando se llega a la temperatura
T¡. b) diferentes caminos para las distintas composicionesde los fluidos producidos por reacciones amoniguadas de los
mármoles dolomíticos de los Alpes centrales (Trommsdorf, 1972). Para las referencias de las distintas reacciones
numeradas véase Yardley (1988) (modificado de Yardley. 1988).

run.“AlIIIl|lua¡unir
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Para el caso de las dolomitas, se ha reconocido una paragénesis con: tremolita t talco. Los mármoles

dolomiticos con tremolita :1: talco estan'an representando aquellas condiciones donde el talco. calcita.

dolomita, cuarzo yt.fluidos coexisten en el sistema: CaO-MgO-SiO;-CO;-H;O, donde: dolomita + cuarzo e

agua = u'emolita + calcita + C01 Además, la formación de tremolita está controlada por el punto invariante l

(véase figura V58). Para XCO; = 0,55 la reacción anterior produce tremolita + dolomita (Yardley, 1988) _\'

corresponde a una paragénesis petrogenéticamente importante. La asociación dolomita + calcita + tremolita e

cuarzo está señalando que la roca original consistía en magnesita + dolomita + cuarzo.

En rocas orto-derivadas básicas:

El grado metamórfico para las rocas metabasálticas se ha tipificado como facies esquistos verdes transición

facies anfibolita no sólo por la asociación mineral, dada por la coexistencia de actinolita y homblenda. y de

albita y oligoclasa, si no también por que se ha reconocido la textura original. Las distintas asociaciones

mineralógicas encontradas son las siguientes:

homblenda i plagioclasa + cuarzo + albita + clon'ta + epidoto + (actinolita);

homblenda t plagioclasa + cuarzo + albita + clorita + epidoto + esfena (+ circón + turmalina)

homblenda i plagioclasa + magnetita abundante (+ cuarzo)

homblenda i plagioclasa + cuarzo :t granate i (clinopiroxeno Ï’)

Las asociaciones mineralógicas encontradas -típicas en las secuencias con metamorfismo regional de

baja presión- son:

clorita + muscovita + cuarzo + albita

biotita + clorita + cuarzo + albita + epidoto

granate + biotita + cuarzo + muscovita + sillimanita

Los minerales accesorios más comunes encontrados son: ' calcita, apatita ttu-malina, circón. y opacos

(ilmenita, hematíta y magnetita).

El Grupo Lavalleja se encuentra afectado por un metamorfismo de temperaturas relativamente

elevadas para presiones bajas (tipo Ryocke-Abukumarenru Miyashiro, 1961) a moderadas, caracterizado por

la transición andalucita - sillimanita, sin distena. Este gradiente es característico de dominios geológicos con

flujo térmico elevado (Komprobst, 1996), tales como: l) regiones de arcos y trasarcos insulares, 2) cadenas

de hipercolisión, caracterizadas por un importante engrosamiento cortical y 3) zonas de extensión: dorsales

me500ceanicas y rifrs. Las asociaciones mineralógicas que señalan un paulatino aumento de presión

(gradiente progrzido) y de temperaturas moderadas recuerdan a las paragénesís definidas para el

metamorfismo regional de tipo Barroviano. Como es sabido, este tipo de gradiente Barroviano pueden

evolucionar hacia un metamorfismo de baja presión, por lo que ambos tipos no resultan incompatibles.
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Yardley (1988) menciona algunos ejemplos donde el metamorfismo de baja presión se encuentra temporal y

espacialmente vinculado a magmatismo, a regiones con alto gradiente geotérmico, ademas de sugerir que es

posible que ocurra en regiones conlcorteza fina adyacente a un arco así como también en el mismo arco.

D. Geoquímica

Los primeros analisis químicos del volcanismo del Grupo Lavalleja fueron realizados por Midot

(1984). Este autor separó, por un lado cuatro grupos de litologías básicas: diabasas albíticas, volcanitas

microliticas vesiculares, volcanitas microlíticas macizas, y por otro las rocas ácidas. Los análisis quimicos de

i Midot (1984) se muestran en el Cuadro V. l.

Posteriormente, Gómez Rifas (1995) presentó seis análisis quimicos de rocas basálticas localizada en

la cañada del Espinillo, próxima a mina Valencia (cuadro V. 2). A partir de los resultados de estos analisis.

este autor sugirió que los metabasaltos evolucionan a traquiandesitas sufriendo concomitantemente

espilitización y por otra parte separó una serie más evolucionada vinculada a las fases finales de la evolución

del Grupo Lavalleja.

Se sugiere, a partir del relevamiento de campo y del estudio petrografico realizado sobre las rocas

aflorantes en la cañada del Espinillo que las litologías analizadas por Gómez Rifas (1995) en vez de rocas

metabasálticas sen’angabros que se encuentra intruyendo a rocas metapeliticas.

Recientemente, Cosarinsky (1997) presento tres analisis geoquímicïos de dos riolitas y un metabasalto de la

Formación Fuente del Puma (véase cuadro V.3).

Se realizaron análisis quimicos a 15 muestras de rocas igneas pertenecientes al Grupo Lavalleja. de

éstas, siete corresponden a anfibolitas, siete a metagabros y una a un metabasalto. Estos fueron analizados por

elementos mayores, trazas y tierras rams. Dichos análisis fueron realizados en Activation Laboratories LTD.

de Canadá. Los métodos analíticos utilimdos fiieron fusion-IC P para los elementos mayoritarios, digestión
ICP total y XRF para los elementos traza.

Los porcentajes de SiO; varian entre un 49% a un 51% para las anfibolitas y metabasaltos, mientras

que los valores mas bajos corresponden a los metagabros (44 a 48% de Si0;). El resultado de los analisis

químicos se muestra en el cuadro V.4. mientras que algunas relaciones entre elementos trazas son mostradas

en el cuadro V5.

Los análisis quimicos de los elementos mayoritarios presentados por Midot (1984), Gómez Rifas

(1995) y Cosarinsky (1997) son analizados de forma conjunta con los nuevos análisis realizados sobre

unidades metaigneas del Grupo Lavalleja.

Midot (1984) sugirió a partir de los resultados químicos de elementos mayoritarios que las litologías

analizadas presentan tenores altos. en álcalis, especialmente en sodio debido!a su carácter espillitico. Las

unidades analizadas por dicho autor fiJeron graficadas en el diagrama SiO; versus Na: + K;O propuesto por

Irvine y Baragar (1971) donde se delimitan los campos alcalino y subalcalino (figura V58). Las muestras
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caen en el campo subalcalino y en el límite con 'el campo de las rocas alcalinas, a excepción de una diabasa

que cae en el campo de las rocas alcalinas.

Cuadro V. l. ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS VÓLCANICAS DEL GRUPO LAVALLEJA *

IE N0. Mg Si02 TÍOZ Al203 Fe203 FeO MgO CaO N320 K20 P20569 80,33 77,41 0,16 11,90 0,30 0,28 1,28 0,71 3,61 4,32 0,03
74 56,81 73,08 0,18 16,30 0,65 0,87 1,08 0,92 4,41 2,42 0,09
64 57,40 72,16 0,41 14,91 1,05 1,09 1,54 0,86 3,17 4,67 0,14
63 73,09 68,34 0,70 10,31 2,36 1,85 6,06 4,52 2.39 3,25 0,21
51 29,65 57,62 1,67 15,37 2,96 8,65 2,68 2,72 4,41 3,05 0,87
20 42,85 55,36 1,22 13,05 7,85 3,85 4,59 8,30 5,00 0,53 0,25
34 42,43 51,46 1,22 14,50 8,33 5,62 5,42 7,54 4,47 1,15 0,28
32 30,54 50,07 2,00 14,06 10,39 8,40 4,38 4,61 3,96 1,62 0,51
25 29,73 48,50 1,69 15,36 9,56 6,06 3,48 10,22 3,72 0,90 0,52
60 39,64 47,93 1,60 15,38 10,53 6,82 6,00 7,06 2,75 1,58 0,36
28 39,00 56,07 0,84 13,70 6,97 5,43 4,20 5,58 6,64 0,33 0,23
13 38,19 51,35 1,18 12,24 8,82 6,22 4.91 10,62 3,34 1,03 0.29
56 31,71 51,47 0,87 16,56 9,41 3,86 3,21 11,19 3,02 0,18 0,24
66 52,25 53,13 1,19 10,40 7,97 6,75 8,54 6,80 4,36 0,61 0,25
37 20,68 47,84 2,37 11,32 16,53 7,56 3,28 ,17 4,32 0,23 0,37
5 30,93 45,14 1,63 12,70 14,03 9,89 5,66 7,28 3,14 0,23 0,31
42 42,83 41,38 1,95 15,91 11,72 10,02 8,65 3,73 4,23 1,96 0,46
24 47,35 48,18 0,97 14,26 11,81 4,62 7,69 10,01 2,10 0,15 0,21
1 52,71 45,43 0,71 13,36 9,86 7,26 10,09 11,88 0,98 0,24 0,19
43 46,95 44,54 0,98 13,99 11,12 7,38 8,63 9,61 2,36 1.,19 0,20

*Datos químicos presentados por Midot (1984) de la Formación Fuente del Puma.

El conjunto de éstas muestras graficadas en el diagrama triangular AF.\l (figura V59) muestra que

las rocas ácidas caen en el campo de las rocas calcoalcalinas, mientras que los cuatro grupos de rocas basicas

caen mayoritariamente en el campo tholeítico. Un comportamiento similar presentan los análisis químicos

presentados por Gómez Rifas (1995), Cosarinsky (1997) y los analisis aquí presentados.

Aunque existe una probable movilidad de los elementos alcalinos durante el metamorfismo, el

diagrama AFM muestra que la mayoria de las muestras ploteadas se encuentran en el campo de tholeítico.

mostrando un moderado enriquecimiento en FeO, confirmando la composición original de los metabasaltos

subalcalinos.

En general puede reconocerse en el diagrama AFM que las rocas básicas del Grupo Lavalleja son

separables en dos grupos, uno con tendencia tholeítica y con un paulatino enriquecimiento en hierro y otro

con tendencia calcoalcalina, representado por rocas ácidas presentando un leve enriquecimiento en álcalis.

La totalidad de las muestras fueron graficadas en el diagrama de clasificación química propuesto por

Le Maitre et al. (1989). que separa a las rocas en función del contenido de KZO vs. SiO;.
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Composicionalmente, la rocas analizadas por Midot presentan una distribución que varía desde basaltos

bata dacitas y riolitas, de bajo, medio y alto K (figura V.60).

Las rocas analizadas por Gómez Rifas (1995) grafican en el campo de los basaltos pícríticos,_\'
I

basaltos de bajo K no observándose la evoluCIÓnsugerida por éste autor, menc10nada en párrafos antencres.

Muestras de la Fm. Fuente
del Purra de Midot (198-1)

¿ ; ; , o Volcánias ácidas
! ' o Diabasas

o Basaltos macizos
e Basaltosvesiwlares

(DOM Muestras de la Fm. Fuente de: Fuma
de Gómes Rifas (1955)
:3 Metagabros

Alcolino
o .Leo

a: i

Muestras de la Fm. Fuente :e: =ur22
de Cosarinky (1997)

Metabasaltos

u Metan'olita

Muestras del Grupo Lavaíleje este :.

Metagabros } Fm.Metabasaltos

9Subolcomo

No20+K20(wi%)

crono

35 40 45 50 55 óO éo 70 75 80 85

s¡02 ( se;
Paraanfibolitas

Ortoanfibolita
rm.

ÓO+\

Figura V. 58. Diagrama de álcalis vs. Silice. mostrando la sepamción de las rocas en el campo subalcal'mo y aisalim
(según Irvine y Baragar, 1971). Obsén‘ese el carácxer subalcalino de la mayor parte de las muestras analizadas e: 35::
trabajo como aquellas de Midot (1984). Gómez Rifas (1995) y Cosarinsky ( l997). Asimismo, un número impor.;::e c'e
muestrasplotean próximos limite de separación de los campos.

FeO*

\
'Thoie'rrico

o t

c a, a \fi. \\\ k
/ ° +?\

/+ o \
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/' o Colcoclcolino \\
/ . \

NCJ2O+
Figura.V.59. Diagrama AFM de Irv'me y Baraga: (1971) donde se observa que las muestras analimdas por MÍdOI(1984i
y Gómez Rifas (1995) plotean en el campo de las rocas tholeíticas. mientras que las rocas ácidas (riolitas) (C053mb;
1997) presentan una tendencia calcoalcalinas Las muestras analizadas correspondientes a anfibolitas, metaga'crosy
melabasaltos del Grupo Lavalleja, plotean en su mayoría en el campo de las rocas de tendencia tholeítica.
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Las metariolitas (Cosarinsky, 1997) caen en el campo de las dacitas y riolitas de medio K, mientras

que el metabasalto en el campo _.delos basaltos de alto K, mientras que los análisis de las muestm aquí

presentadas correspondientes a "losmetagabros gmfican en el campo de los basaltos picríticos de bajo K; los;

metabasaltos tanto en el campo de los basaltos de alto K como en los de bajo K y las anfibolitas en el campo

de los basaltos _vandesitas basalticas (véase figura V. 60).

Muestras de la Fm. Fuente
del Puma de Midot(1984)
o Volcánicasácidas
Q Diabasas
o Basaltos macizos

UI
l

n _—J_._._..__L

4 5 ¿10% e Basaltos vesiculares
4 r

I Muestras de la Fm. Fuente del Puma
3.5 I de Gómes Rifas (1995)

' o ' / ' [j Metagabros3 - o //B
/ medio-K i Muestras de la Fm. Fuente del Puma

de Cosan'nky (1997)
Metabasaltos

B Metariolita

Muestras del Grupo Lavalleja (este traba} l

/ Memgabms Fm. Fuente del Puma
+ Metabasaltos
<> Paraanfibclitas
O Ortoanfibolíza

\
K2O(WY%)

ro o!

M

plciíllc‘o"0
G \\s\

IIo‘

Q
\

desrlobo\solhco

doclpyIIoIllo

\
ocio-K0Bosñllo

Q)‘.‘

iO.
n(ATM

Fm. Zanja del Tlng“l
7581

s¡o2 [WT%Ï’5

Figura V.60. Diagrama de Le Maitre (1989) donde se grafica SiO; vs. K;O. Las rocas analizadas por Midot ¿1984)
corresponden a metabasaltos. andesitas basállicas. andesims _vmetanolilas dc bajo. medio _valto K. Las n'olims ¡daros
según Cosarinsky. 1997) grafican en el campo de las rioliias _vdacitas de medio a alto K. Comparando con los análisrs
quimicos de Midot (1984) y Gómez Rifas (1995) se observa que la mayoria de las muesuas corresponden a metabasaltos
_vandesitas basálticas.

TiOz-MnO-Pgos

Los analisis aquí presentados junto con aquellos de Gómez Rifas (1995), fueron ploteados en el

diagrama de discriminación petrotectónica para rocas basálticas propuesto por Mullen (1983). Aunque este

diagrama es aplicable exclusivamente para un determinado tipo de rocas, además de que los campos fueron

separados empiricamente, puede utilizarse dado que el Ti, Mn y P son relativamente inmóviles baio los

efectos de metamorfismo en bajo grado hasta facies esquistos verdes.

En general puede observarse en la figura V62, que las muestras graficadas plotean en el campo de

los metabasaltos de dorsales centro-oceánicas (MORB) _vde las tholeitas de arco islándico (IAT).

Por otra parte, Se observa que las ortoanfibolitas (muestras 7l, 71a, 7lb_.71d) plotean en el campo de;

las tholeitas de arco islandico (IA_T),los metabasaltos _vmetagabros grafican tanto en el campo de las islas

oceánicas alcalinas (01A) (muestras 442, 75, 210, 88 y 7lc) como en el campo de los metabasaltos de
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dorsales oceánicas (MORB) y finalmente cuatro muestras correspondientes a dos metabasaltos y dos

metagabros (41 l, 767; 313, 336) lo'hacen en el campo de los metabasaitos calcoalcalinos. (figura V.6l).

Cuadro V.2. ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS BASALTICAS DEL GRUPO LAVALLEJA *

M 232 G E C B A

No.Mg 40,66 47,75 34,15 36,24 39,42 36,17
s¡02 48.02 50,54 43,42 47,22 44,93 47,69
Ti02 1,79 1,88 2,28 2,17 1,82 2,46
Al203 12,91 13,57 11,57 13,03 11,29 11,70
Fe203 16,27 14,39 16,99 18,22 16,92 18,59
MnO 0,22 0,20 0,22 0,23 0,22 0,26
MgO 5,63 6,64 4,45 5,23 5,56 5,32
CaO 8,95 4,61 11,89 7,50 5,20 7,69
Na20 2,96 4,27 1,17 3,25 3,47 2,17
KZO 0,11 0,12 0,09 0,13 0,11 0.18
P205 0,07 0,11 0,13 0,11 0,12 0,13

¡.01 2,59 3,20 2,29 2,39 9,84 3,14

Cr 6 ——— 5 4 5 2

Ni 55 ——— 27 38 45 27
Co 60 —--- 42 59 57 42
v 552 -—-- 376 596 500 332
Cu 676 ———— 377 136 375 446

Zn 144 -—-— 113 130 133 137

Cd -— --- -——-- 1 ,00 —————————————

W 2 00 --—--. ------- -----—
Mo ———" —-—- 3,00 1,00 1,00
As 5,00 ——— 3,00 ------------ —
Ag --------- —- —-——— ------— 5,0 1,0
Ba 17 -—-- 29 21a 18 30
Nb 4,0 —— 13,0 12,0 7,0 4,0
Y 13 ---—— 23 17 11 13

B 2,00 ——— 2,00 16.00 ————— 11.00

*Datos quimicos presentados por Gómez Rifas (1995) de metagabros localizados en la cañada del Esp'uu'llo (Formación
Zanja del Tigre).

Cabe señalar que Mullen (1983) sugirió que los basaltos de cuencas oceánicas grafican en el campo

de los MORB, pudiendo superponerse en el campo de los IAT, mientras que la sen'e de los basaltos alcalinos

de las cuencas de trasarco y de rift grafican generalmente en el campo de los OIT, mientras que si son

subalcalinos pueden hacerlo en el campo de los OIA.

La abundancia de Ni en el MORB está fuertemente controlada por la cristalización de olivina. El

contenido de Ni varía desde mayor a 300 ppm. En vidrios de metabasaltos primitivos a 25 ppm en

metabasaltos altamente evolucionados y correlaciona bastante bien con el contenido de MgO. Las muestras

analizadas pertenecientes al Grupo Lavalleja presentan contenidos en Ni separables en dos grupos (véase
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cuadro V.4): el pn'mero con valores entre 164 a 56 y el segundo entre 41 y 3 ppm (muestras 767, 442, 75.

7lc, 210). Este último grupo podría estar indicando un manto evolucionado y una importante diferenciación.

mientras que el primer grupo muestra que corresponden a metabasaltos poco evolucionados.

Como se verá mas adelante, la consideración aislada de los contenidos de Ni en las muestras no

alcanza para dilucidar el grado de evolución y diferenciación que sufrieron estas rocas a partir de un magma

primario. Los arcos islandicos presentan como rasgo distintivo valores en el porcentaje de TiO; entre 0,17 y

0,7 (muestras 767, 313, 336, 411) y presentan un bajo contenido en Ni, mientras que las relaciones Ba/La son

relativamente altas en las muestras 73, 313, 41 l, 7l, 150i, 442 y 336.

Cuadro V.3. ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS BASALTICAS Y RIOLITICAS DEL GRUPO
LAVALLE] A *

Muestra 19 63 124
No. Mg 23,13 52,58 46,10
Si02 71,36 73,21 53,18
Tioz 0,34 0,24 1,64
Al203 15,42 15,33 15,61
Fe203 2,42 1,88 9,84
Mno 0,02 0.01 0,15
Mgo 0,37 1,05 4,25
Cao 1,64 0,88 9,26
Nazo 5,01 4,73 3,87
K20 3,21 2,56 1,74
P205 0,21 0,11 0,26
LOI 0,96 1,62 7,14
Cr 7 18 75
Ni 5 1 1 80

Co 4 S 36
Sc 2 3 17
V 25 20 133
Cu 27 15 10
Pb 56 21 0
Zn 50 33 119
Au 7.2 0,0 3,3
Rb 72 68 38
Cs 0,51 1,33 0,55
Ba 2401 1316 606
Sr 398 169 31 1
Ta 1,12 0,61 0,87
Nb 14,3 12.3 18.5
Hf 6,95 3,79 3,49
Zr 247 133 141
Y 10 1 1 21

Th 15,95 6,34 1,96
U 2.76 2,25 0,55
La 49,17 31,82 19,73
Ce 88,93 56,27 44,70
Nd 37,82 20,46 23,98
Sm 5,66 3,38 5,15
Eu 1,54 0,99 1,67
Tb 0,51 0,31 0,76
Yb 0,66 1,03 1,60
Lu 0,09 0,15 0,23
Be 4,09 2.05 1,09

"Datos químicos según Cosarinsky (1997).
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Cuadro V.4. ANALISIS QUIMICOS DE ANFIBOLITAS, METABASALTOS y GABROS DEL GRUPO
LAVALLEJA

. M 71A 71 B 66 71c 71 D 21o 1501

'No.Mg 50,07 59,67 50,91 53,61 55,26 34,64 39,64
SiOZ 50,62 49,66 49,24 53,76 49,43 46,20 44,47
Ti02 1,13 1,10 1,61 2,66 1,22 2,69 1,69
A1203 12.66 12,92 13,57 14.13 13,43 13,53 12,96
Fe203 11,14 8,07 10,31 7,30 6,77 13,65 19,81
Feo
MnO 0,22 0,23 0,15 0,15 0,2 0.16 0,20
MgO 5,64 6,03 5,40 4,26 5,47 3,74 6,57
Cao 15,64 16,47 7,46 12,36 16,76 5.91 9,67
Nazo 1,54 1,02 2,61 2,46 0,95 4,66 2,15
K20 0.35 0,25 2,16 0,71 0,41 0,21 0,29
P205 0,17 0,12 0,26 0.64 0,16 1,35 0,05
LOI 0,00 5,62 0,39 0,99 4,40 2,37
Cr 219 174 62 10 173 1 4
Ni 90 79 56 35 105 2 124
Co 41 35 42 43 36 23 76
Sc 21 20 12 24 19 24 44
v 103 69 166 113 73 62 1010
Cu 30 4 2 14 402
Pb 14 6 6 6 9 5 5
Zn 115 95 116 139 116 96 76
ca 0,00 1,50
Sn 13,00 6,00
W 262,00 143,00 20,00 21,00
Mo

s 120,00
As 1,00
su 0,20 0,10 0,10 0,40
Ag 1,4 1,9
Au 3.o 4,0
K 2905 2075 17931 5694 3404
Rb 12 6 96 14 5
Cs 0,30
Ba 37 31 672 103 3o 61 53
Sr "416 316 414 523 423 166 112
Ga 16 21 19 24 15 20 19
Ta 2,00 0,90 2,90 0,50
Nb 14,0 14 0 31,0 36,0 12,0 46,0 4.0
Hf 5,60 2,90 6,10 0,60
Zr 106 106 97 224 111 246 33
Ti 6774 6595 9652 15947 7314
Y 20 22 34 43 19 47 12

Th 4,00 2,20 4.30 0,50
u 1,00 0.40 0,90 0,30
La 34,90 11,60 73,90 2,40
Ce 96,00 27,00 147,00 6,00
Nd 56,00 16,00 76,00 4,00
Sm 10,40 3,26 12,40 1.26
Eu 3,70 1,10 3,96 0,47

_aTb 1,60 0,60 1,70 0.30
Yb 3,70 1,66 4,01 1,20
Lu - 0.55 0,21 0,57 0,19
Be - 3,00 2.00
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CUADRO V.4 (continuación)

M 345 767 442 313 336 411 71 73 75

No.Mg 39.81 10.56 53,21 64,83 66,527 71,26 57,99 39,83 47,92
8102 44,87 64.24 50,12 : 51,04 50,92 51.20 50.30 44.51 58,34
Ti02 2,31 0.49 2,11 0,69 0,55 0.51 1,15 2,01 1.04

A1203 13,32 17,45 17,16 13,88 12,85 13,03 13,16 12,00 A 15.14
F8203 - - - - - 8,75 19,45 6.63
Feo 19,45 4,68 9,92 9,56 9,62 8,94 - - 
MnO 0,22 0.12 0,20 0,20 0,15 0,10 0.23 0,18 0,11
MgO 7,22 0,31 6,33 9,89 10,70 12.40 6,10 6,50 3,08
CaO 7,63 1,54 7,54 12,65 14,43 13.04 1,38 8,44 4,55
Na20 3,14 4,49 3,08 1,86 1,53 1,14 1,18 2,54 3,90
K20 0,30 6.18 2.72 0,44 0,05 0,21 0,33 0,42 3,27
P205 0,18 0,23 0,29 0,19 0,20 0,22 0,14 0,06 0.47
LOI - - - - 0,30 2,89 1,61

Cr 15 6 35 476 485 _Y 218 168 - 46
Ni 115 3 41 164 143 " 139 _62 64 23
Co 82 9 51 64 69 63 37 78 27
Sc 51 12 28 47 56 54 18 48 12
V - - - 57 1025 65

Cu - 2 523 4‘.
Pb 9 - 12
Zn 101 78 73

Cd - 0.90 

Sn 6,00 6.00 7.00
W — 142,00 28.00 69.C0
Mo - - - 2.00

S - - 820,00

As -; 3,00 
Sb - 0,40 0,10
Ag - - 
Au - - 12.0 
K - 2739 3487 27145
Rb - - - - - 12 - 1C-2

Cs 0,15 2.24 1,25 1,14 0,16 0,25 - 0,50 5.50
Ba 1077 720 122 43 382 45 84 1450
Sr 148 112 562 160 225 125 330 145 602
Ga - - - - - 20 21 24

Ta 0,29 3,02 1,76 0,34 0,30 1,77 1,10 - 1,10
Nb - - - . - 12,0 - 24.0

Hf 0,59 20,31 4,48 0,90 1,04 0,62 2.70 0,90 5,10
Zr - - - - — 134 49 235

Ti - 6894 12050 6235
Y - - - — - 22 13 4

Th 0,23 14.51 3.09 0,21 0,19 0,14 2,70 0,20 7.60
U 1,93 0,80 - 0,03 - - - 1.40
La 183,20 28.50 2,60 2,00 1,80 12,30 2.00 52,20
Ce 5,80 357,50 62.80 7,40 6,70 4,50 29,00 5.00 99,00
Nd 137,10 32,10 4,80 4,50 3,00 19.00 4,00 44,00
5m 18.15 6.29 1,53 1,44 1,15 4,12 1,39 7,20
Eu 0,52 2,19 1,77 0,57 0,42 0.43 1,54 0,50 1,69
Tb 0,33 1,77 0.87 0,36 0,36 0,30 0,50 0,30 0,80
Yb _:4,92 2,29 1,50 1,54 1,17 1,69 1,30 2.20
Lu 0.76 0,34 0,23 0,24 0,18 0,25 0,19 0.34
Be - - - - - - - 2.00

llO
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Cuadro v. 5. RELACIONES DE ELEMENTOS TRAZA EN LOS METAGABROS, ANFIBOLITAS Y
METABASALTOS DEL GRUPO LAVALLEJA“J

Nb/Y TiN Zr/Nb La/Sm TilSr Ti/Sc K/Rb . K/Ba La/Sm Cele Ba/La La/Lu
71 0.54 120 11.2 3 51.4 383 228.3 ‘ ,61 3 17.2 36.6 49.2
73 - 111.8 - 1.4 246 251 - '42 1.4 3.9 42 10.52
75 1 96 9.8 7.3 26.4 520 266.1 19 725 45 15.4 153.5
71' 0.7 66 7.6 - 64 322.6 242.1 79 - - - 
71B 0.64 74.1 7.7 - 366.4 330 346 67 - - - 
88 0.9 52 3.1 - 99.5 804 183 27 - - - 
71C 0.8 141 6.2 3.4 71.2 664.5 421 57 3.4 26.5 3 63.5
71D 0.63 100 9.3 3.5 66 385 681 114 3.5 16.3 2.6 55.24
210 1 - 5.2 6 - - - 6 35.9 1.1 129.6
150i 0.3 - 8.3 1.9 - o - 1.9 5.0 22.1 112.6
345 - - - - — - - - - 
767 - - - - — - - 10.1 72.6 6.04 2.41
442 - - — - - - — 4.5 27.4 25.3 83.8
313 - - - - - - - 1.7 4.9 46.9 11.3
336 - - - — - — - 1.4 4.4 21.5 ; 8.3
411 - - - - - - - 1.6 3.9 212.2 10

‘ Relaciones efectuadas a partir de los datos del Cuadro V.4

Ti02
A/ \f

/ ÉORB. o” Muestrasde IaFm.Fuentedel Puma' \ 7\ datos según Gómes Rifas (1995)

X \\ \ El Metagabros
Ü ‘¿ÏJX / MuestrasdelaFm.FuentedelPuma

[AT Q datos según Cosarinsky (1997)

\ M Ó B Metabasaltos _
I gb: Muestra'sdel Grupo Lavalleja(este trabajo)

CÏB X +T X Metagabros } Fm. Fuente del Puma+ Metabasaltos
\¡ <> Paraanfibolitas .

MnO*l o P205*lO o Ortoanfiboli'tal Fm' 23"” de' “g’e

Figura V.6l. Diagrama de discriminación tectónica Tiog-MnO-Pgos para rocas basálticas y andesitas basálticas de
regiones oceánicas con SiO; entre 45 - 54% (Mullen, 1983) aplicado a las muestras del Grupo Lavalleja.

Zr/TíO; vs. Nb/Y

Debido a que las muestras analizadas presentan espilitización y metamorfismo en grado facies de

esquistos verdes _\' facies de anfibolita inferior, se procedió fundamentalmente a usar los elementos

minoritarios para el análisis del carácter alcalino, usándose la relación Nb/Y como índice de alcalinidad para

metabasaltos, donde el valor de 0,67 es interpretado como límite para separar las secuencias alcalinas de las

subalcalinas (Winchester v Floyd, 1977). En la figura V.63 se observa que las muestras analizadas

corresponden a metabasaltos tanto alcalinos como subalcalinos, aunque muchas de ellas se ubican en el límite
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entre ambos. Para el uso de este diagrama hay que considerar que el mismo fue diseñado para materiales

volcánicos modernos, p'or lo que su utilización en rocas más viejas o con una compleja historia metamórfica

no da una certeza total (Pharaoh y Pearce, 1984), aunque los elementos sean lo suficientementef inmóviles

durante la alteración, diagénesis y metamorfismo.

lillllir y
5 ‘:

l r

Comendita/i‘ Fonolita l
1 í Pantelleritav'ï

:: \ 2
v- Z Riolita \\ 18 P \ J
o_ o 1 ‘ /\\ / Traquita 1
P y E- Riodacita/Dacita\í/ ' É }A 315 + 75 Paraanfibolíta
8 ; i i a BK150i— T \J‘Traquiandesita ¿ lo313
É AndeSIta »\ 1/ _i l o 335 Metagabros z yaN ¡I'M \" . 1 lX 73 0 71hOrtoanfibolitas

o 01 __ /" BasamtaL gI aa , 71a
’ .Ï Andesiia/Basalto ¡' Nefelinitaí . 345 o 71d_ ___/ _

1- ’ - o 411P Basalto subalcalino Basalto ‘ I 767

o 001 í’ 5€ l alcahno a i ¿44210 Metabasaltos
l - . r ‘ Á l Á . t ; ‘ + 442
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Figura V.63. Diagrama erinz versus Nb/Y (Winchester y Floyd, 1977) las muestras 71, 7lB, 71D y 150i caen en el
campo de los metabasaltos subalcalinos, mientras que las muestras 71A 7lC, 210. 88 y 75 en el campo de los
metabasaltos alcalinos. *

Ti vs. Zr

La interpretación geoquimica basada en el diagrama de Pearce y Cann (1973), Ti vs. Zr muestra que

las rocas analizadas caen en el campo de las lavas de arco y en el campo de los metabasaltos de suelo

oceánico (figura V64). Estos autores sugirieron además que este diagrama puede ser aplicable a rocas con

metamorfismo dado que tanto el Ti como el Zr son generalmente estables, no obstante sugiere que sea

utilizado con reservas para rocas precámbricas. Siguiendo el criterio de Watters y Pearce (1987) la relación

Ti/Zr resulta útil para distinguir entre magmas básicos de aquellos mas evolucionados dado que la

cristalización de olivina, piroxeno y feldespato genera una modificación insignificante de dicha relación en el

fundido. Las altas relaciones Ti/Zr mayores a 50 sugerin'an que las muestras analizadas corresponden a

magmas moderadamente evolucionados.

Ti vs. V

En el diagrama de discriminación de metabasaltos (Ti-V) de Shervais‘(1982) fue propuesto para rocas

volcánicas modernas y es utilizado como discriminante de ambientes tectónicos. Aunque este diagrama fue

propuesto para rocas volcánicas modernas, es utilizado aquí dado que tanto el Ti como el V se comportan

como elementos inmóviles bajo condiciones de alteración hidrotermal y bajo condiciones de metamorfismo
N



Sánchez Bettucci (1998) 114

Ce/Yb-Ta/Yb - Th/Yb-Ta/Yb

La relaciones Ce/Yb con valores entre 2-3, enriquecidas en tierras raras livianas, con depresión en las

pesadas son comunes en metabasaltos con características de subducción y corticales. Pueden existir

variaciones debidas al fraccionamiento de olivinas d: plagioclasas, seguido de clinopiroxeno y óxidos de 'É

hierro y titanio. En la figura V.66 puede observarse que existen dos grupos notoriamente diferentes, uno con

relaciones Ce/Yb relativamente bajas y otro grupo con relaciones Ce/Yb altas. Esta relación aumenta con la

cristalización fraccionada mientras que la relación Iii/Ta disminuye (compárense las figura V.66 y 67). Del

análisis de ambas figuras se puede deducir que las muestras ploteadas no han sufrido una mayor

diferenciación, ni tampoco han pasado por todas las etapas de cristalización fraccionada. Asimismo, se puede

observar en la figura V.67 que la componente de subducción se encuentra poco marcada para el conjunto de

metagabros con relaciones bajas de Th/Yb, mientras que es más notoria en el resto de las muestras. que

también incluyen algunos metagabros.

gol ' ' ‘ ' .
* \

.o
Z
8

1o

JJ
3 Primitivo i I l l l l l I l !

0.1 1 2
Ta/Yb

Figura V.66i Diagrama Ce ¡Yb versus Ta/Yb para las rocas máficas a intermedias del Grupo Lavalleja. Las muestras han
sido agrupadas en función del tipo litológico. Los valores más bajos en la relación Ce/Yb corresponden a metagabros.
mientras que las anfibolitas y los metabasaltos presentan las relaciones más altas. Campos según Pearce (1982. 1983)

La-Th-Sc y Th-Hf-Co

McLennan y Taylor (1984) reconocieron que las relaciones Th/ny Lafl'h varian poco en las rocas

igneas, sedimentarias y metamórficas. Los diagramas La-Th-Sc y Th-Hf-Co muestran que la mayoría de los

materiales corticales definen un arreglo angosto lineal entre dos límites (véase figura V68 a y b). Estos

autores sugirieron que las rocas máficas grafican próximos a los vértices del Co o Sc, mientras que las rocas

félsicas tienden a desplazarse hacia el lado opuesto de'l vértice. Las muestras analizadas ploteadas en los ¡

diagramas propuestos por McLennan y Taylor (1984) presentan valores que indican que provienen de rocas

máñcas a intermedias (figuras V.68 a y b).
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Las relaciones La/Th con valores 5,7 i 0,5 y Th/Hf= 1,7 :l: 0,2 indican los rangos de los valores

referidos para los te'rrrfinos medios de materiales corticales (Taylor y McLennan, 1985). En la figura V.68b

puede olaservarse como las rocas del Grupo Lavalleja siguen'un tren lineal pego desplazado del campo

propuesto por McLennan y Taylor (1984) debido a valores levemente mas altos en las relaciones La/I’h.

oceánico

Th/Yb

¡Tffi|ll CA: calcoalcalino ’
TH: Lholeítico
SHO: shoshonítico —
TR: transicional

Manto Alc: alcalino
Primitivo .

0‘1 n/ I . I

0,1 1 2

Figura V.67. Diagrama Th /Yb versus Ta/Yb para las rocas máficas a intermedias del Grupo Lavalleja. Campos según
Pearce (l982)._
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Figura V.68‘ Diagramas temarios de a) Th-l-lf-Co y b) La-Th-Sc (b) aplicados a las rocas ígneas del Grupo Lavalleja.
modificado de McLennan y Taylor (1984). Nótese como los gabros y anfibolitas se desplazan desde el vértice del Sc y
Co. ¡mientras que las riolitas grafican en el lado opuesto a dichos vértices. UC: valores de corteza superior de Taylor y
McLennan (1985). NASC: North American Shale Composite de Gromet et al, 1984.

[767 442 313 336 411 71 73 75 71c 71d 210 150i 345
La/Th 12.6 9.2 12.4 12‘9 12.9 4.6 10 6.9 8l7 5.3 17.2 4.8 
Th/Hf 0.71 077 0.23 0,2 0.23 1 6.22 1.5 0.7 ' 0.76 0.7 0.63 0.26
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Nb/U

La relación Ñb/U propuesta por Hofmann (1997) para la caracterización del manto primitivo

(Nb/U=30), manto residual actual (Nb/U=47) y corteza continental (Nb/U=10), aplicada a las muestras

estudiadas indica que parte de estas corresponderíana rocas originadas a partir de un mantomás diferenciado

que el primitivo (Nb/U= 30-53), descartando la posibilidad de contaminación con un arco magmático, en

cuyo caso la relación Nb/U disminuin’a (Sánchez Bettucci et al., 1997), tal como ocurre en el caso de un

memgabl'o (muestra 150i) y de la paraanfibolita (muestra 75) cuyas relaciones son INE/Uson 13 y [7

respectivamente. Por otra parte la relación Zr/'.\b muestra la composición de la fuente, ademas de comtiruir

un buen discn'minante entre un manto enriquecidoy uno empobrecido (figura V.69).

Us O

É Manto enriquecido ale a

40 transicional “S

30 É- _=

É s Mene 5

É + primitivo
20;-

E i

lo Mantoempobrecido

fis
0 ' V y ' '

0 100 200 300
Zr

Figura V.69. Relación Zr/Nb para las rocas máficas del Grupo Lavalleja

Hf-Th-Ta

El diagrama de discriminación tectonomagmático propuesto por Wood et al. (1979), redefinido por

Wood (1980) para r0cas volcánicas básicas hasta ácidas aplicado a los análisis correspondientes del Grupo

Lavalleja (figura V.70) plotean en los campos de los metabasaltos alcalinos de intraplaca (C). en el campo de

los metabasaltos calcoalcalinos (D) y en el correspondiente a las tholeitas de intraplaca (B).

Es importante tener en cuenta para la aplicación de este diagrama que la concentración de Th en los

metabasaltos alterados aumenta, mientras que el fraccionamiento de muchos minerales silicáticos tiende a

movilizar el Ta y el Hf del fundido y del liquido residual (Wood, 1980) y generar altas concentraciones de

Th. Wood (1980) señaló que, tanto los MORE-E _\'los metabasaltos tholeíticos de intraplaca (campo B) no se

distinguen entre ellos satisfactoriamente en este diagrama por lo que sugirió utilizar el diagrama Zr-Ti-Y de

Pearce y Cann (1-973),dado que la concentración de estos tres elementos son buenos indicadores de procesos

de contaminación con corteza supen'or o inferior de los metabasaltos de intraplaca. Dado que en el campo B

de Wood (1980) caen una serie de muestras, se procedió a plotearlas en el diagrama de Pearce _\'Cann (1973).
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véase figura V.71. En dicho diagrama, utilizado para separar basaltos continentales de oceánicos, la gran

mayoria de las muestras graficadas se desplazan desde el límite del campo de los basaltos calcoalcalinos y

aquel de los basaltos oceánicos, lo que corroboraría el origen oceánico afectados seguramente por procesos de
contaminación cortical.

¡s /
. '. . r l

A“ l ¿MORE ¿
/ YWPT 7\

/ / (“x Al/ «-/ lEasanosda / '
Área volcánico,’/ ‘ \

Figura V.70. Diagrama tectonomagmático propuesto por Wood et al. (1979) para rocas basálticas y diferenciados.
mostrando una distribución en tres grupos de las muestras del Grupo Lavalleja. Las lineas punteadas muestran las zonas
de transición entre los distintos tipos de metabasaltos. '

Ti/lOO

,¿zi/X\—«/

Zr Y*3

Figura V.7l. Diagrama Zr-Ti-Y propuesto por Pearce y Cann (1973). Las muestras analimdas pertenecientes al Grupo
Lavalleja grafican mayoritariamente en los campos de islas oceánicas o metabasaltos de suelo oceánico mientras que el
resto lo hace en el campo de los metabasaltos calcoalcalinos.
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REE

En el diagrama de tierras raras normalizadas a condrito (Sun, 1982) (figura V.72), se observan tres

grupos de rocas que responden a un comportamiento similar, pero que difieren en los contenidos relativos de

dichos elementos. El primer grupo, integrado por metagabros, menos definido, presenta un marcado

enriquecimiento en tierras raras livianas a diferencia de las pesadas, donde la curva tiene un patrón

relativamente empinado; el segundo grupo, representado por anfibolitas y metabasaltos subordinados.

presenta un menor enriquecimiento en elementos livianos con respecto al gmpo anterior, presentando un

diseño menos empinado que el primer grupo; y por último, el tercer grupo representado por metagabros

presenta una curva casi horizontal, mostrando un contenido mas o menos constante en todas las tierras raras.

El patrón de este último grupo es similar al de una roca tipo MORB, pero con un marcado enriquecimiento

general ¿entodos los elementos. Es decir que podria tratarse de una roca oceánica originada a partir de un

menor grado de fusión parcial del manto que el MORE (véase figura V.72). En este contexto, las rocas

comprendidas en los otros gmpos podrían representar rocas oceánicas de carácter más alcalino, reflejado por

el enriquecimiento en elementos livianos, siendo el primero más alcalino que el segundo. Al estar el caracter

de alcalinidad inversamente relacionado al grado de fusión parcial, se podria suponer que los tres grupos de

rocas estan genéticamente relacionados según una evolución magmatica tendiente a un aumento en el grado

de fusión.

Por otra parte, para el caso del segundo grupo se puede también interpretar como rocas de arco

islándico, debido al patrón de tierras raras que presenta el mismo. Las anfibolitas podrían estar representando

cristalización fraccionada de arcos islándicos desarrollados directamente sobre corteza continental. Existe un

empobrecimiento de los elementos inmóviles desde el Ta al Lu y un enriquecimiento relativo desde los

elementos móviles a los inmóviles. Mientras que la serie de metabasaltos y riolitas constituyen un grupo de

rocas alcalinas mostrando afinidades de arco. Asimismo, se conocen cuencas de trasarco, tal como Taupo 

Rotorua, cuyo atenuamiento cortical esta caracterizado por una corteza siálica fina y un alto flujo térmico.

donde el magmatismo riolítico estaria asociado a la fusión de la corten (Cole, 1984).

En los diagramas de tierras raras normalizados al MORB (Pearce, 1983) se observa un patrón de

rocas basálticas que podria vincularse a procesos de subducción (Wilson, 1989) en los metabasaltos y riolitas

(véase figura V.73).

Por otra parte, las anfibolitas (muestras 71, 7lc, 71d, y 75) podrian estar representando una fuente

enriquecida del tipo OIB. Los metagabros presentan típicos diseños planos tipo MORB enriquecido. Por lo

que, el conjunto, podria interpretarse como una asociación de cuencas oceánicas con rocas volcánicas

tholeíticas y de composición básica con caracteristicas de MORB, basaltos, andesitas, dacitas y riolitas con

diques de gabro comagmáticos vinculados a la apertura de una cuenca de trasarco, anfibolitas cuyo protolito

correspondería a rocas básicas transicionales probablemente asociadas genéticamente a los metagabros y

rocas sedimentarias.
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Figura V.72. Diagrama de tienas raras normalizado a condrito. Valores de normalización (Sun. 1982): La(0.329).
Ce(0.865), Pr(0.l30). Nd(0.63). Sm(0.203), Eu(0.077), Gd(0.276). Tb(0.0498). D_v(0.343). Ho(0.077). Er(0.225).
Tm(0.0352). Yb(0.22) y Lu(0.0339).

A partir del análisis del comportamiento de las rocas en los distintos diagramas pueden separarse tres

grupos, como se mencionó anteriormente, con comportamientos diferentes. El primero se encuentra

constituido por anfibolitas ortoderivadas, el segundo se representado por metagabros y por último, un tercer

grupo que incluye metabasaltos, metan'olitas y metagabros.

Por otra parte, pudo reconocerse no solo petrográficamente sino también a partir de diferencias en el

comportamiento geociuimico que los basaltos del Grupo Lavalleja son de tipo oceánico presentando

variaciones composicionales. Estas variaciones pueden deberse no sólo a la baja presión de fraccionamiento

de rocas subvolcánicas en la(s) cámara(s) magmática(s), si no también al fraccionamiento sólido - líquido que

acompaña la fusión del manto. Asimismo, la cantidad importante de vesículas presentes en los metabasaltos

indica la presencia de altos contenidos en volátiles en el magma. Saunders y Tamey (1979, 1991) y Dick

(1982) sugirieron que esta última caracteristica constituye la diferencia entre los basaltos tipo MORB _\'

aquellos de las cuencas de trasarco.

Por otra parte, la presencia de clinopiroxeno en algunas de las muestras es atribuible (sensu Saunders

y Tamey, 1991) al alto fraccionamiento de los magmas de las cuencas de trasarco. Asimismo, estos autores

consideran que las composiciones de los basaltos e cuencas de trasarco resultan similares a los MORB y que

frecuentemente, pero no siempre muestran una delicada diferencia con éste, siendo en general transicional
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entre un MORB y los basaltos de arco islándico (véase figura V.72) debido a que la fuente de los basaltos de

trasarco se encuentran contaminados o metasomatizados por los fluidos de la zona de subducción.
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Figura V.73.Diagrama de tierras raras normalizado MORB según Pearce (1983), Valores de normalización: Sr(120).
K(1245). Rb(2). Ba(20). Th(0.2). Ta(0.18). Nb(3.5). Ce(lO). P(524).Zr(l.01).Er(90). Hf(2‘4). Sm(3.3), Ti(8992). Y(30)
e Yb(3.4).

Las tholeitas de arco islándico presentan similitudes químicas con las tholeitas abisales (MORE).

pero las primeras presentan menores concentraciones de Ni, Cr, Ti, Zr, Nb, ny más altas COHCCHUaCÍODeSde

Ba, Sr, U, Th y V con respecto al MORB.

Las evidencias a favor de la existencia de una fuente de BAB son: empobrecimiento, en algunos

casos en HFS, especialmente en Nb y Ta; tendencias altas en K, Rb, Ba y Sr en algunas muestras con

respecto al MORB; el patrón prácticamente plano en REE a escasamente enriquecido con respecto al MORE.

la poca abundancia de las tierras raras indica una fuente empobrecida; el La es variable pero el

enriquecimiento en muchos magmas tipo MORB es común; se encuentran empobrecidos en relación al

MORB en Cr, Ni _\'Co. Como es sabido los BAB y los N-MORB presentan signaturas bastante similares.

además los primeros suelen presentar bajas relaciones Ti/Zr, altas relaciones Ti/V (> 50), altas relaciones

Ti/Sc (> 250), enriquecimiento en L-REE (Ce/Yb > 3). Por otra parte, los magmas generados en cuencas de

trasarco posiblemente deriven de la suprasubducción de una fuente mantélica y/o por liberación de presión

por fusión parcial de un manto poco profundo.
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A partir del estudio geoquimico se podn'a concluir que en la génesis de estos magmas habria estado

involucrada la litósfera sub-continental, dada la evolución desde magmas basálticos hasta rioliticos.

incluyendo material volcaniclástico o bien que se hallan generado durante la etapa incial de apertura de la

cuenca de trasarco.

E. Trazas Fósiles del Grupo Lavalleja

Desde hace más de una década se viene reconociendo la existencia de trazas fósiles en sedimentitas

del Proterozoico superior que afloran en distintas localidades de Sudamérica. Estas se encuentran

normalmente afectadas por eventos diagenéticos y/o metamórficos lo que genera que no ofrezcan la suficiente

información morfológica que ayude a una mayor precisión determinativa, creando naturales dudas sobre su

origen. A pesar de ello, el reiterado descubrimiento de perturbaciones -'biológicas en los planos de

estratificación da pautas acerca de la potencialidad biótica para este tiempo geológico.

La aparición de los metazoa (Circa 700 Ma) estuvo directamente vinculada con el aumento progresivo

de oxígeno en la atmósfera junto con la existencia de amplias plataformas marinas (Cloud, 1976. 1983.

Bergstrom, 1990; Crimes, 1994).

Los registros en Brasil, Bolivia, Argentina y, recientemente en Uruguay (Aceñolaza et al, l997) en la

sucesión sedimentaria del Gmpo Lavalleja resulta de gran importancia dado que no existían hasta el presente

referencias de éstas en el mismo. Las litologías que han provisto trazas fósiles_corresponden a rocas calcáreo

peliticas o pelitas calcáreas. Localmente el grado metamórfico que presentan es muy bajo al igual que el

grado de deformación, lo que permitió reconocer planos de estratificación, estructuras sedimentarias

primarias, tales como ondulitas, hummocky, etc.

Las trazas fiieron halladas en canteras donde se extrae material para la construcción (véase figura

V.74). El resto de los afloramientos se encuentran al ras del suelo y están parcialmente cubiertos por

depósitos cuaternarios, lo que imposibilita el reconocimiento, tanto de estructuras sedimentan'as preservadas

como de planos donde se pueda encontrar material paleontológico.

La deformación regional que presenta la región imposibilita reconstruir la sucesión sedimentan'a de

forma acabada.

Las trazas fósiles fueron halladas dentro de las litofacies de metapelitas y de metacalcopelitas _\'

metapelitas calcáreas. Estas constituyen unidades litológicas bastante abundantes y estas estan caracterizadas

por coloraciones gris-verdosa, un acamamiento paralelo, regular bastante continuo. Además se reconocen

laminaciones milimétricas a centimétricas. Es común la presencia de niveles netamente peliticos _\'otros

pintosos de hasta 3 centímetros.

Las observaciones fiJeron efectuadas a ojo desnudo Lvbajo lupa Olympus SZ40. Las medidas fueron

realizadas con calibre mecánico VIS (error l/20mm).



p. lo luSánchez Bettucci (1998)

Cuatemario

I: Coberturaindiferenciada
\.\

//_
/_/.1"

Ordovicico\\
/.’
\\
'/
\

Formación Las Ventanas

\/f/
\\\

4/14 Proterozoico superior/Cámbríco

Complejo Sierra de las Animas

Proterozoico superior

E ComplejoCarapé
Granito CerrodelAguila
Ej GranitoMinas

i: GrupoLavalleja

* Localidadfosllífera

K corrimiemos

O 5km

Figura V.74_Esbozo geológico donde se encuentran señaladas las localidades fosilíferas.

a) Descripciones sistemáticas

Icnogénero Planolítes Nicholson, 1873

Plano/¡tes isp

Material: varios ejemplares presentes en las mnPsTrWsque lirnlógímmenfe corresponden a calcopelitas

de colores grises. Esta litología presenta preservada la laminación original siendo del tipo plano paralela. El

paquete inferior presenta estructuras sedimentarias de tipo entrecruzadas u hummocky, además de laminación

ondulítica simétrica, oradación y calcos de carga. i.

Procedencia: Cantera localizada sobre la ruta panorámica 81, Departamento de Lavalleja, Uruguay.

Descripción: El material asignado a este icnogénero, es cilíndrico a subcilindrico. El diámetro medido
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varia de 0,6 mm a 1,4 mm, mientras que el rango longitudinal va desde 1,5 mm hasta 5.5 mm (figura V75).

Si bien en v_arios ejemplares el diámetro se mantiene constante longitudinalmente, en otros disminuye

paulatinamente hacia un extremo o ambos. El desarrollo de las trazas se presenta levemeïnte curvo: levemente"

sigmoideo o rectilíneo; este último es el más frecuente. Los ejemplares observados no presentan

ramificaciones y no file posible distinguir la presencia de pared. En algunos ejemplares es posible observar

una pequeña variación en el diámetro entre un extremo y otro de la traza La mayoría de los especimenes no

se encuentran superpuestos a otros, mientras que unos pocos si lo están. Las trazas están rellenas con material

de igual composición que la roca portadora.

Discusión: Los Planolites son similares al icnogénero Paleophyczts aunque autores como Osgood

(1970) y Pemberton y Frey (1982) sugirieron que no existe diferencias litológicas entre la traza fósil y la roca

hospedante para el caso de Palaeophycus, mientras que si las hay para el caso de los Planolites.

Los Planolites corresponderian tanto a estructuras de habitación como de alimentación generadas por

gusanos.

Biocrón: Precámbrico - Reciente (Hántzschel, 1975).

'1,

w 14 l '14" iv"?

Figura V75. Plano/¡tes isp. de la cantera localizada sobre la ruta 81.
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Icnogénero Protovirgularia Mc Coy, 1850

Prorovirgularia sp.

Material: un solo ejemplar, Muestra 624. Litológicamente corresponde a una pelita ,calcárea de color

amarillo-verdoso. Presenta estratificación ondulosa (óndulas simétricas).

Procedencia: Cantera de pelitas calcáreas localizada al oeste de la mta 60 (véase figura V.74 ).

Descripción: Se presentan van'as trazas de tamaño van'able _vno ramificadas. El ancho de los

ejemplares varía entre 2 y 4 mrn, mientras que el largo van'a entre 15 mm y l lO mrn aproximadamente (figura

V76). El maximo valor longitudinal sólo es aproximado dado que la traza de mayor tamaño se halla

fragmentada. La mayoría de las trazas se presentan como un epirelieve, mientras que otras se presen'aron

como un endorelieve. El desarrollo de las trazas es levemente curvo, no obstante algunos ejemplares se

presentan marcadamente sinuosos. La traza sigue una trayectoria irregular y está constituida por varios

segmentos.

El patrón de marcas observado en una pequeña porción de la laja permitió efectuar esta asignación

genérica. En esta porción la traza presenta dos hileras de oquedades semiredondas y paralelas entre si.

Asimismo, los hoyos de ambas hileras no se encuentran totalmente enfrentados unos a otros, sino que se

ubican parcialmente altemados. El espacio entre ambas secuencias lineales es continuo y marcadamente

protuyente. Este patrón se diluye y pasa abruptamente a formar una única fila donde las oquedades se alternan

linealmente con crestas. Ambas estructuras ocupan todo el ancho de la traza y presentan un tamaño que yaria

a lo largo de la traza lo que indicaría una profundización en el sedimento... Este último patrón de marcas es el

observado en el resto de las trazas que se hallan presentes en la misma laja.

Discusión: La porción que corresponde a la descripción típica para Prorovirgularia. Representaria.

posiblemente, a dos diferentes trazas ubicadas en forma paralela.

Biocrón: Su registro estratigráfico va desde el Cámbn'co al Ordovicico (Hantzschel, 1975):

Icnogénero Pïmenites Fedonkin 1980
Vimcm’resbacillaris

Material: Una laja compuesta por van'as trazas. Litológicamente corresponde a una pelita calcarea

con laminación plano paralela.

Procedencia: Cantera localizada sobre la ruta panoramica 81, Departamento de Lavalleja, Uruguay

(véase figura V74).

Descripción: Ejemplares de sección cilindrica a subcilíndrica de tamaño variable y no ramificados. El

ejemplar de mayor tamaño presenta un ancho de 7 mm y un largo de 280 mm, mientras que el de menor

tamaño es de 2,5 mm de ancho y 35 min de largo (véase figura V.77). Los ejemplares se' observan en dos

planos estratigráficos diferentes y todos se presentan con un desarrollo levemente curvo.
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Las paredes no son distinguibles por lo que el contacto entre estas y los meniscos no se pudieron

establecer. Los meniscos no presentan un taniaño regular a lo largo de la traza y mientras que algunos se

disponen oblicuos con respecto al eje mayor, otros se ubican perp’endicular al mismo eje.

Es interesante remarcar que algunas de las diferentes trazas fósiles se encuentran presentando un

relleno posterior de cuarzo y calcita.

Figura V.76. a) Protovirgularia sp. Muestra de la camera localizada al oeste de la ruta 60, b) detalle de la traza en bajo
relieve.
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figura V.77. Ejemplar de VimenitesbaCiÍ/aris.Muestra Correspondiente al afloramiento localizado en una cantera sobre
la ruta 81.

b) Organización de la vida

Resulta importante hacer una mención sobre las diferentes etapas de organización biológica a lo largo

del tiempo geológico, destacando los trabajos efectuados en los últimos años, tales como los de Cloud (1976).

Glaessner (1984), Crimes y Gerrns (1982), Crimes (1987), Frey (1990), Fedonkin (1990) y Pemberton et al.

(1992), entre otros Estos autores aportaron numerosos elementos para la interpretación de los procesos

evolutivos acontecidos durante el Precámbiico terminal y de los grupos biológicos que existían ese momento.

En términos generales se considera que las condiciones biogeoquimicas existentes en el Rifeano, tales como

la etapa glacial ocurrida alrededor de 650 -7OOMa, potenciaron la diversificación biológica dando lugar al

inicio de expansión de los metazoarios (sistema Vendiano).

En el Cuadro Vt6 puede observarse el incremento notorio de las trazas fósiles a través del tiempo.

Obviamente son éstos los responsables de las bioturbaciones que a partir de entonces empiezan a registrarse

en las sedimentitas del neoproterozoico. Hasta entonces la vida del mar estuvo dominada por estromatolitos y

organismos eucariotas (unicelulares), que por sus características morfológicas les era imposible dejar

perturbaciones en la superficie de los estratos. i

El'Vendiano es definido en términos biológicos, como la época de dominancia de los “organismos

no-esqueletales” o de “cuerpos blandos", aunque al final del mismo (Piso Rovno) se inicia la etapa en la cual
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los organismos comienzan a desarrollar conchillzu. Los organismos de cuerpo blando no sólo quedaron

conservadosJen los clásicos afloramientos de Australia (Ediacara), sino también en algunos ámbitos

sudamericanos, como es el caso de Tandilía o en Tucumán, en la Argentina.
I

Cuadro V.6. OCURRENCIAS DE ALGUNAS TRAZAS FOSILES DESDE EL RIFEANO HASTA EL
CAMBRICO INFERIOR"

Rifeano Varangeriano Ediacariano Post- Cámbrico Cámbrico
Ediacariano Inferior (sin inferior (con

trilobites) trilobites)
Be/tane/liformis x x

Bergauería ? ? x x x x
Bílinichnus x x x x
Coch/¡chnus x x x x

Corophíoides x x x x
Curva/¡thus x x x x

Dídymaulichnus x x x
Gordia x x x x
Neonereítes x x x x
Nereites x x x x
Nímbía x

Pa/ecphycus x x x x
Phycodes x x x
Plano/¡tes x x x x x
Sellaulichnus x x x x
Ska/¡res x x x x

Torrccuangea x x x x
Vimenítes x

*.\lodificado de Crimes (1994)

La existencia de trazas fósiles en rocas del Precámbrico supen'or sudamericano está regzstïada

en diversos puntos del continente.

En el oriente de Bolivia se encuentran aflorando areniscas y rocas carbonaticas que integran el Grupo

Tucavaca, en el cual se reconoció la existencia de Qi'dvmaiilichnus (López Paulsen, 1983). Las rócas de este

Gmpo constituyen la parte superior del oriente boliviano afectadas por el ciclo Brasiliano (Berrangé, 1982).

En la región de Tandilía se encuentran aflorando cuarcitas y pelitas de la Formación Cerro Negro.

integrante del Grupo Sierras Bayas, en cuyos niveles Poiré et al. (1984) reconocieron la existencia de trazas

fósiles. Estas fueron asignadas a los icnogéneros Paleophycus y Dydymaulichnus. Es importante señala: que

este mismo nivel es portador de microfósiles que sugieren una edad Rifeana (Pothe de Baldis et al. 1933).

EStasucesión sedimentaria es interpretada como depósitos de plataforma de mareas con la participación de

eventos de tormentas (Iñiguez et al., 1989). Asimismo, en la Sierra de Pie de Palo (Sierras Pampeanas

Occidentales) aparecen niveles cuarcíticos del Precámbrico superior donde Bordonaro et al. (1992)

reconocieron la existencia de trazas fósiles deficientemente conservadas, aunque asignables a la icnoespecie

D_\'¿1:\'mallÍÍC}‘anlS.

En Brasil, estado de Parana, Ciguel et al. (1992) documentaron la existencia de Gorá’ia arcuam.

Planolires montanus y Skoh'tos en niveles arenosos de la Formación Camarinha. Esta unidad se encuentra
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constituida por depósitos volcano-sedimentarios a los que les atribuyen una edad precámbrica superior y es

interpretada como desarrollada en un ambiente marino litoral (sensu Howard y Frey, 1984). Asimismo, han

sido reconocidos microfósiles y estructuras estromatolíticas en el Grupo Bambuí (Fairchild et al!, 1996). Este

grupo presenta un rango de edades desde 700 Ma hasta 450 Ma (Bonhomme et al, 1682), acotado

recientemente a partir de isocronas Pb/Pb, sobre rocas carbonáticas, en 689 i 69 Ma, sugiriendo que la parte

inferior del Grupo Bambuí fue depositado con anterioridad a los 690 Ma (Babinski et al, 1993).

c) Análisis y discusión bíoestratigraj/ïca

Las trazas fósiles reconocidas se encuentran en buen estado de preservación y corresponden a formas

relativamente simples (Aceñolaza et al, 1997). La baja icnodiversidad podría deberse no sólo a que se

encuentran en sucesiones antiguas si no también a los fenómenos tectónicos a los cuales estuvo sometida toda

la sucesión sedimentaria. Por otra parte, tal como lo sugirió Crimes (1994) el estudio de la diversidad de los

fósiles se encuentra directamente influenciada. entre otros factores, por las variaciones en la edad de los

estratos y la calidad de afloramientos. Debe destacarse que las icnitas descriptas presentan un aceptable nivel

de preservación, lo que ajuda a la interpretación cronológica del conjunto.

Crimes (1994) al referirse a las trazas fósiles del Precámbrico descartó aquellas que por algunos

autores habían sido interpretadas como propias de una antiguedad pre-Rifeana, por entender la escasa

posibilidad de que las células eucariotas llegaran a producir este tipo de perturbaciones en el sedimento Los

elementos más antiguos (Rifeano), según este autor podrian s'er Planolires y Trepn'chnus, formas que fueron

reconocidas en la Formación Kamtsas de Namibia y que tendrían una antiguedad de 900 a 750 Ma (Killick.

1983).

Para el Vendiano (700 a 570 Ma), por sobre la glaciación varangeriana, los Plano/¡tes constituyeron

una forma definidamente registrada. Esta icnoespecie es mencionada en la Formación Elkera de la cuenca de

Georgina, en Australia (Walter et al., 1989), apareciendo en niveles inferiores a la fauna de Ediacara

(Ediacariano). Por otra parte, Webby (198-1) reconoció en niveles equivalentes de South Wales a Plano/i195,

Gordia, etc. Asimismo, en este último nivel cronoestatigráfico, en las pizarras de North Carolina. en Estados

Unidos. Gibson (1989) señaló la ocurrencia, entre otros, de Gordia, Neonereites, Planolires; mientras que

Fedonkin (1990), para el Ediacariano de Rusia entre otros, agregó la presencia de Bilinichnus, Vendichnus _\'

Vimem‘res.

Gaucher et al. (1996) describieron una microbiota constituida por 17 especies de acritarcas y algas

filamentosas dentro del grupo Arroyo del Soldado, localizado a unos 50 kilómetros al norte de las localidades

fosilíferas descriptas, asignándole una edad vendiana. Estos autores correlacionaron esta unidad con el Grupo

Jacadigo y Corumbá de Brasil y con la serie Valdai (horizonte Kotlin) de la plataforma este-europea.

A partir de -lo precedentemente señalado nos lleva a pensar que las pizan'as _\'filitas del Grupo

Lavalleja, portadoras de la fauna descripta, deben tener una antiguedad máxima Varangeriana (700 Ma). dado

que el Grupo Lavalleja se encuentra intruido por el Complejo Sierra de las Animas, el que fue considerado
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como un magmatismo extensional postcolisional cuyas edades se encuentran en el rango entre los 615 i 30

Ma hasta los 430 :t 17 (Sánchez Bettucci _vLinares, 1996), por lo que los eventos compresivos proterozoicos

del ciclo orogénico brasiliano serían anteriores a los 590 Ma. La sedimentación de la secuencia volcano

sedimentaria debe haber ocurrido, entonces, entre los 700 y los 590 Ma (Aceñolaza et al., 1997). De esto

surge que las sedimentitas del Grupo Arroyo del Soldado podrían constituir la parte superior del Gmpo

Lavalleja, dado que las observaciones de campo indican continuidad del Grupo Lavalleja hacia el norte.

presentando menor deformación y metamorfismo.

F. Edad y correlaciones

Edades radimétn'cas del Grupo Lavalleja fueron aportadas por Cingolani et al. (1990). Estos autores

obtienen edades de 532 t 15 en metapelitas por el método K/Ar. Estas edades corresponden a eventos

tectonotérmicos posteriores a la evolución del ciclo brasiliano.

Edades K/Ar sobre roca total de cuatro metabasaltos pertenecientes al Grupo Lavalleja fueron

aportadas por Gómez Rifas (1995). Estas edades son separables en tres grupos: a) 626 i 47 Ma b) en el

entorno de los 750 Ma y c) 1.203 i 65 Ma.

Sánchez Bettucci y Linares (1996) obtuvieron para un gabro de grano medio ubicado a dos

kilómetros de la ladera oriental del cerro las Lagunitas, entre la zanja homónima y la de Cuevas Malas

(muestra 150 i), una edad de 410 i 30, por el método K/Ar. Este se encuentra en contacto con metapelitas

séricíticas del Grupo Lavalleja, hacia el oeste, mientras que hacia el este lo hace con areniscas

conglomerádicas de la Formación Las Ventanas. El gabro presenta plagioclasas cálcicas, feldespato. biotira. _\'

substitución isomórfica de opacos por olivina. La edad obtenida para el gabro (muestra 150i)correspondería a

un evento tectonotérmico.

A partir del hallazgo de las trazas fósiles en la sucesión sedimentaria del Grupo Lavalleja queda

acotada la edad máxima del mismo en circa 700-750 Ma, mientras que, a partir de los estudios radimétricos

aportados recientemente por Sánchez Bettucci y Linares (1996, 1997) y Linares y Sánchez Bettucci (1997)

que señalan el inicio del magmatismo del complejo sierra de las Animas Circa 615 Ma, se deduce que tanto el

magmatismo _vla sedimentación del grupo Lavalleja debió haber ocurrido en el lapso entre los 750 y los 615

Ma.

Bossi y Campa] (1992) propusieron un cuadro cronológico a partir de estudios radimétncos de

diversos autores. Sugirieron que la edad del metamorfismo en facies esquistos verdes es de 640 i 60 Ma a

partir de una edad K/Ar de Umpierre (1978) sobre metabasaltos. A partir de las edades obtenidas por Cordani

_vSoliani (1990) y Torquato y Cordani (1981) sugirieron que la edad más probable del evento metamórfico _\'

de las intrusiones de granitoides ocurn'ó entre 700 a 650;Ma. A partir de las edades Rb/Sr, recalculadas al

valor actual, obtenidas por Ferrando y Fernández (19.71)postularon la edad en el entorno de los 610-550 Ma

para los granitos postectónicos asociados a la generación de milonitas con muscovita, 580 :1:30 para las
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(Dintrusiones graníticas secantes y granitos tipo S. 570 t 20 Ma para el evento que generó el corrimiento Pan d

Azúcar (Fragoso Cesar et al, 1987),mientras que el evento de cizallamiento habria acontecido a los 535 i 15
Ma.

G. Mineralizaciones asociadas

La región en estudio fiie objeto de numerosos estudios prospectivos desde Marstrander (1914) hasta

la fecha. Marstrander (1915) elaboró un sucinto manuscrito donde describió los recursos minerales que

ocurren en el Uruguay. Este autor citó mineral de hierro en las proximidades de la ciudad de Minas y en el

cerro del Imán (departamento de Lavalleja) y hematita entre la Cuchilla Medina y Cerro Perdido ubicados a

16 Km al norte de la ciudad de Minas. Este autor, además, mencionó la existencia de oro en los lechos de los

arroyos San Francisco y San Antonio, al sur de la ciudad de Minas y en el arroyo Campanero, al norte de

Minas y en las nacientes del arroyo Pan de Azúcar donde se encuentran relictos de antiguas explotaciones

mineras realizadas entre los años 1750 - 1800. Una de las minas de cobre mejor conocidas es La Oriental o

La Constancia y fue objeto de explotación entre los años 1880-1885. Esta se encuentra localizada próxima a

la naciente del arroyo Pan de Azúcar, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Minas. Los minerales que

aparecen son pirita, calcopirita y bomita. Otro depósito de cobre aparece a 7 Km al oeste de la mina La

Oriental. El cobre aparece bajo la forma de malaquita y cuprita. Esta se encuentra ubicada sobre el flanco

on'ental de una mega estructura anticlinoria (Midot, 1984). Es citado también un chapeau de fiar dentro de una

roca hipercloritosa.

Marstrander (1914) realizó una descripción de los diferentes tipos de depósitos de marmol y calizas

Las calizas suelen ser bastante puras tales como las que se explotan en la base del cerro Verdún, al oeste de la

ciudad de Minas, en la cantera conocida como General Burgeño, próxima a la ciudad de Pan de Azúcar y

otras son dolomiticas. Existe una variedad de mármoles muy importantes.

Algunos depósitos de Cu-Pb fueron explotados en la mina Ramallo o Reus. Esta se encuentra

localizada próxima al arroyo Minas Viejas, a lO kilómetros de Minas y a 6 Km de mina Valencia. La

mineralización estaba ubicada a 20 m de profundidad. Marstrander (1915) sugirió la posible existencia de

plata. Durante la Guerra Grande (1842-1851) se extrajo de esta mina plomo para balas.

Guillemain (191l) señaló la ocurrencia de telururo de bismuto (tetradimita) en el valle del arroyo San

Francisco, al sur de Minas.

En mina Valencia, donde se explotó hasta hace poco más de una década dolomita, fue encontrada una

veta de galeria (Marstrander, 1915). Este mismo autor citó la ocurrencia de esquistos bituminosos próximos a

mina Valencia y junto al arroyo San Francisco. Observaciones realizadas en este lugar sugieren que los

esquistos bituminosos de Marstrander (1915) corresponden a esquistos‘grafitosos, que también aparecen en el

cerro del Esmeril (Walther, 1913; 1919). Marstrander (1915) describió un yacimiento de hierro, denominado

Piedra del Gigante, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Minas.
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Walther (1932) sugirió que la asociación de oro - cobre y plomo constituye una asociación

apomagmática ligada a íntnísivos por medio de diferenciaciones melanócratas, además de hacer una

evaluación de los yacimientos de minerales silicatados (asbesto, amesíta —alununosílican básico de magnesio
y hierro, del grupo de las cloritas-r olivina) al este de la ciudad de Minas, grafito (entre Minas y Solís).

serpentina fibrosa (departamento de Rocha), granitos como rocas ornamentales y balasto, rocas metamórficas

como materiales para la constnrcción y revestimiento, calizas para cemento Portland y esmeril.

Mc Millan (1933) citó una explotación de manganeso asociado a filitas y en contacto con calizas en

la mína La Paloma, además de la ocurrencia de cobre próximo al valle del río San Francisco y otra en el

arroyo Mataojo de la Sierra, al sur del cerro Blanco, además de mencionar la ocurrencia de SUlfiJI‘OSde cobre

en pequeñas venas dentro de conglomerados que aparecen en el valle Pan de Azúcar.

Al sur de la ciudad de Minas aparece un depósito de esmeril que constituye el cerro Redondo de 60

metros de alto por 300 m de diámetro. Su génesis es considerada debida a procesos pneumatolíticos

concomitantes con la intrusión del granito de Minas (Marstrander, 1915; Walther, 1918). La paragénesis

mineral del cerro corindón esta dada por corindón, muscovíta, cuarzo y diáspora (véase figura V.78).

La mina Arrospide esta localizada a unos 7 kilómetros al este de la ciudad de Minas, sobre el arroyo

Campanero Chico, ha sido objeto de explotación en la década del 30 dada la ocurrencia de oro y de pintas

auríferas asociado a filones de cuarzo.

La mina Apolom'a se encuentra ubicada a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Pan de Azúcar.

Según informes realizados por Ave Lallement (1884) esta mina estuvo en explotación hacia 175-1. La

mineralización de cobre, pirita, esfarelíta, calcopiríta, galeria y magnetita se encuentra sobre rocas volcánicas

básicas.

Estudios prospectivos fueron realizados por Zeegers y Spangenberg (1981) en la Hoja Las Animas.

Estos autores citan anomalías geoquimícas, en sedimentos de lechos de ríos y en suelos, de Cu,.Pb-Zn_. Zn

As-Sb, Mo, Zn, l3a, Mn y radímétrícas, sobre la base de espectrometría de emisión de plasma. El estudio

geoquímico efectuado en mina Apolonia por estos autores les permitió definir una anomalía en Cu, Pb, Zn,

As, Ni, V, Ba y Mn, sugiriendo para esta localidad la asociación geoquímica Cu - V con tenores de 177 y 376

ppm, respectivamente; encontrando también valores altos en Zn (l3l ppm) y As (Sl ppm). Por otra parte,

fueron encontradas a lo largo del arroyo de la Mina importantes anomalías en Cu, además de Pb, Zn, As y V.

La mina La Oriental se encuentra localizada en las nacientes de dicho arroyo. Anomalías Pb-Zn fueron

encontradas en los alrededores de el arroyo La Coronilla.

Midot (1984) sugirió que la rnineralizaciones se encuentran asociadas a la Formación Fuente del

Puma (figura V.79). Las rnineralizaciones de La Oriental, Reus y Chape estan situadas dentro de niveles

calcopelíticos y de metapelitas serícíticas con intercalaciones de rocas volcánicas básicas. Jaspes y chapeau

de fer ocurren subordinadamente. Según este autor la paragénesis mineral de mina La Oriental está dada por

pinotita, alterada muchas veces a pirita y marcasita (bird eye srnrclures), calcopirita, esfarelita y galena.
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a)

b)

Figura V78. a) Vista hacia el oeste del cerro Redondo localizado a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Minas: b)
Microfotografia de la “con'ndonita”. Petrográficamente se observa cristales de corindórL,cuano y muscovita (50x)

[J
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Figura V.79. Esbozo geológico de la comarca señalando los distintos puntos con mineralízaciones en las Hojas Minas.
Fuente del Puma y Las Animas (de norte a sur). Modificado de Midot (1984).

Según Midot (1984) la mineralización ocurre en rocas brechosas (figura V‘80) con abundantes óxidos

de hierro, clorita y fragmentos de cuarzo, en las que se reconoce la laminación primaria microplegada. Por

otra parte el estudio realizado por Midot (1984) en mina Apolonia mostró que la mineralizacíón está
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vinculada a rocas ricas en epidoto (zoisita, clinozoisita), cordierita nodulosa o automorfa, con importantes

microfisuras rellenas de galeria, hematita y subordinadamente cuarzo. Este autor aclaró que el origen de la

cordierita es posterior al metamorfismo regional y sería producto del metamorfisino de contacto de

intrusiones graniticas (granito el Renegade). La mineralización sería (op. cir.) de tipo cobre diseminado

dentro de un stockwork n'co en clorita y cuarzo. La paragénesis es: pirita, esfarelita, calcopirita, galeria.

magnetita y hematita. Según Midot (1984) la rnineralización seria de tipo stockwork proximal, mientras que

aquella de la mina La Oriental, distal. Por otra parte, sugirió que las mineralizaciones en Pb de las minas Reus

y Chape están controladas por factores estructurales. cuya génesis estaria vinculada a eventos hidrotermales

asociados a las intrusiones graniticas, mientras que la mineralización en Pb-Zn y Mn de mina Vaiencm.

localizada en rocas carbonáticas y jaspes (respectivamente), esta asociada a una sedimentación de borde de

cuenca, y a una mineralización de tipo stockwork proximal.

Preciozzi et al. (l985b) propusieron que la mineralización de la mina La Oriental corresponde a

depósitos de SLllfiJl’OSmasivos, pudiendo ser tanto proximal como distal. En esta mina la explotación ha sido

efectuada sobre una brecha de falla donde aparentemente se ha concentrado la mineralización. El estudio

calcografico presentado por estos autores mostró la presencia de los siguientes minerales: magnetita.

calcopirita. esfarelita, arsenopirita, bomita (trazas) pirrotina. galeria, pentlandita (trazas), covelina (trazas).

entre otros. asociados a rocas con texturas cinteadas a brechoides con intercalaciones de esquistos clo 'tzcos _\

rocas carbonaticas.

Posteriormente, Preciozzi (l989c) distinguió tres categon'as de miiteralizaciones siguiendo la

propuesta por Midot (1984), la primera corresponde a amas (sic) -depósitos- de sulfuros ligados a!

volcanismo. la segunda corresponde a mineralizaciones asociadas a calcáreos y por último aquellas

mineralizaciones controladas por factores estructurales. Propuso además una estratigrafia para las

mineralizaciones. Esta está representada en forma esquemática en el cuadro V.7.

Cuadro V.7. DISTINTOS TIPOS DE MINERALIZACIÓNES EXIS I EN I ES EN EL GRUPO
LAVALLEJA"

Valencia

Y

negras,

en COD Y

cuarzo. Microamas (sic.) de galena en
metavolcanitas epidotízadas y alteración de
niveles cloritosos sulfurados (amas (sic.)

en roca
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Los departamentos de Maldonado y Lavalleja constituyeron las principales fuentes de exportación de

mármol a Argentina, Paraguay y Estados Unidos, siendo la cantera más destacable por la calidad del material

la de Piedrahita Hno‘s. Los mayores productores de caliza para la elaboración de cemento Portland. cales

vivas, hidratadas e hidráulicas corresponden a la ANCAP (Asociación Nacional de Combustibles: Alcohol _\‘

Portland), Compañía Uruguaya de cemento Portland, calera Carapé etcv

La piedra [aja es utilizada para el recubrimiento de edificios y ornamentación. Bajo esta

denominación se incluyen a metapelitas senciticas y pizarras, mientras que algunas filitas son utilizadas como

materia prima para la fabricación de cemento portland y cerámica blanca. Las principales canteras son

aquellas de Metzen y Sena (localizada sobre la ruta 81 y la de Sigfiido Mackevicius distante a pocos

kilómetros de la última hacia el noreste

7'“? ï. .s.
. 'r Il:\_

k

Figura V80. Brecha clorítica con sulfuros oxidados (50x). Mina La Oriental.

En el marco de la prospección fosfato - uranífera (Spoturno et al., 1986) señalaron la presencia de

horblenditas porfiroblásticas’ y anfibolitas consideradas de edad precámbrico medio presentando una foliación

este-oeste y una esquistosidad de fractura norte-sur.

Por otra parte, en la comarca bajo estudio ocurre un conglomerado cuyo cemento está constituido por

baritina. 'La potencia de dicho paquete no superaría los 20 rn, aunque esto es aproximado dada la cubierta
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cuatemaria presente. Las características de los afloramientos permitirían sugerir un origen sinsedimenterio.

Asociada ala baritina aparece, pirita, calcopirita, malaquita y galena (?).

Al sudoeste de la ciudad de Minas ocurren ñlones de cuarzo presentando patinas con oro, pirita y
hematita. i

Los escasos datos existentes acerca de las mineralizaciones -de Pb - Zn, Mn; Cu (Pb - Zn - As - V);

Cu (Zn - Pb); Pb (As - Zn), Fe y sulfuros de Fe, baritina y la asociación epitermal corindón - diáspora 

muscovita- y su distribución en la comarca bajo estudio, nos permiten sólo aproximar el ambiente tectónico.

Los depósitos Cu - Zn ocurren en secuencias de basaltos espilítícos con intercalaciones de sedimentos siliceos

(chert) (Richard, 1987). Las mineralizaciones incluyen sulfuros masivos con pirita, calcopirita y esfalerita

Los cuerpos son pequeños y de formas lenticulares. Comúnmente las rocas vecinas a la mineralización sc

encuentren alteradas hidroterrnalmente. presentando una importante silicificación y clon'tización. La

alteración clorítica constituye el rasgo distintivo de los depósitos volcanogénicos Precambricos (Pirajno.

1992).

Aquellas mineralizaciones asociadas a pelitas o sedimentos calcáreos podrian estar representando

depósitos volcanogénicos tipo Chipre, asociado a cuencas de trasarco (sensu Sawkins. 1990)

Mineralizaciones semejantes a las señaladas han sido descriptas para yacimientos tipo Chipre en Turquia

(Hutchison, 1983). Las diferencias con la mineralización tipo Kuroko son: una relación 10:2 de rocas

volcánicas básicas con respecto a las ácidas. las características sedimentarias de la secuencia del Grupo

Lavalleja indican profundidades menores a los 1.000 m, mientras que la mineralizÏación de Kuroko necesitaria

profundidades mayores a los 1.000 m (Ohomoto y Takahashi, 1983).

Por otra parte la presencia de sulfato de bario (bar-itina)y de formaciones ferriferas bandeadas estaria

sugiriendo un ambiente con una oxigenación deficiente (Pirajno, 1992).

H. Discusión

Las asociaciones petrotectónicas del cinturón Dom Feliciano en esta porción del Uruguay están

representadas por una asociación de rocas volcánicas básicas, ácidas e intermedias subordinadas. gabros

tholeiticos y anfibolitas genéticamente relacionadas. La suite volcánica presenta cantidades variables de

intercalaciones volcaniclásticas que representa un magmatismo alcalino a subalcalino. La importante cantidad

de vesículas en los metabasaltos sugiere un emplazamiento subácuea somero (hasta 500 m). La cantidad de

rocas volcánicas ácidas es menor en relación a las básicas y presentan evidencias de enfriamiento rapido,

dado por las texturas de desvitin'ficación. El grado metamórfico que caracteriza a estas litologias es una facies

de esquistos verdes. Los metagabros representan la actividad magmatica tholeitica y presentan texturas de

emplazamiento y enfriamiento en condiciones de poca profundidad. Esta litologia se encuentra afectada por

un grado metamórfico más alto.

Las texturas y estructuras preservadas en las rocas volcánicas máficas indican una importante
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erupción submarina. Esto estaria avalado por la importante cantidad de hiaJoclastitas maficas, ácidas _v

brechas. Posibles estructuras en lavas almohadilladas han sido reconocidas en un solo lugar y seguramente se

deba a que las mismas han sido obliteradas por la deformación y el metamorfismo. Las brechas suelen ser

relativamente comunes a profundidades relativamente bajas :(menores a los 100 metros) y este es un

argumento más a favor de que los depósitos sedimentarios que constituyen el Grupo Lavalleja. fireron

sedimentados en parte a baja profundidad _vcon importantes variaciones del nivel del mar asociado a una

actividad tectónica importante.

La sucesión sedimentaria, interestratificada con la unidad volcánica, se encuentra constituida por

importantes niveles detríticos -tales como potentes niveles pelíticos y psamíticos-, calcoclásticos y

carbonáticos. Los niveles conglomeradicos suelen ser escasos y poco potentes. La asociación de las distintas

litofacies hace pensar en un ambiente marino de aguas someras en una cuenca que ha pasado por momentos

de estabilidad como de inestabilidad tectónica. Asimismo, metagabros y niveles de Cher! intercalados en

bancos pelíticos ubicados inmediatamente al oeste de la ruta 60, a la altura de la localidad de Nueva Carrara

han sido señalados por Pena et al. (l987b). Aunque no ha sido corroborada la presencia de éstos niveles de

chert podría, esta asociación llegar a interpretarse como la parte más profirnda de la cuenca donde las pelitas

pelágicas con intercalaciones de chert son comunes.

Klein (1985) -a partir de los resultados del proyecto de perforación del fondo oceánico (Deep Seu

Dn‘lling Project and the Ocean Drilling Program}; DSDP)-, nueve tipos de sedimentación en el núcleo de las

cuencas de trasarco: flujos de detritos (dcbrisflows), sistemas depositacionales de abanicos submarinos.

turbiditas (silty basinal mrbidiles), pelitas hemipelagicas (hemipelagic clays), pelim pelagicas (pei’agi’c

clays), sedimentos pelagicos silico-biogénicos, carbonatos pelágicos biogénicos, carbonatos resedimentados _\'

piroclastitas. Este mismo autor sugirió que la distribución de las facies en una cuenca de trasarco es

comúnmente independiente del tiempo o de los procesos tectónicos. Importantes procesos _afectan la

composición y distribución de los sedimentos dentro de una cuenca de trasarco, tales como la circulación de

las corrientes oceánicas, controles latitudinales en la productividad biogénica y la depositación (carbonatos

versus sílice) _v la energía de los sedimentos desde las grandes masas continentales (por ej. pelitas

hemipelágicas). Por otra parte Allen y Allen (1992) sugirieron que los ambientes depositacionales de las

cuencas de trasarco desarrolladas sobre corteza oceánica son marino profundo, excepto a lo largo de sus

márgenes donde pueden existir depósitos fluviales, costeros y someros.

Las paragénesis metamórficas están indicando un metamorfismo de tipo regional de baja presión a

moderadas, aumentando paulatinamente en dirección oeste a este. En muchos niveles metasedimentarios las

texturas y estmcturas primarias se encuentran preservadas.

A partir de la interpretación de los datos de campo, petrográficos y geoquímicos se pr0pone que

estas unidades podrían estar representando depósitos marginales de cuenca de trasarco (back are barin),

situada entre el bloque Florida, al oeste, y un arco magmático representado por el Complejo Carapé hacia el
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este. Este último estaría -como se verá más adelante- representado por los granitos pre a postectónicos, que

varían desde cuarzo-dioritas hasta granitos con naturaleza calcoalcalina a subalcalina. Los últimos son

equigranulares a localmente porfiricos y ocurren asociados pequeños cuerpos de pegmatitas turmalínicas _\'

granatíferas, así como filones aplíticos. Presentan fabn'ca follada a isótropa en el mismo cuerpo.

Los datos geoquímicos indican una evolución en el magmatismo, desde rocas de fondo oceánico

asociadas a una mayor fusión parcial hasta rocas basálticas alcalinas, generadas a partir de un bajo grado de

fusión parcial. Esta evolución estan'a controlada por el grado de apertura de la corteza en el trasarco. Por otro

lado, la sucesión sedimentaria muestra que el ambiente depositacional estuvo controlado por una inestabilidad

tectónica relacionada con la apertura de la cuenca de trasarco. Otro factor que apoyaría la hipótesis de una

cuenca de trasarco son las distintas asociaciones de mineralizacíones: la primera, caracterizada por la

asociación de Fe, Cu y sulfiiros de Fe, Cu, Pb, Zn, As y Sb; la segunda, constituida por bar-itina, talco y jaspe;

y la tercera, determinada por la asociación epitermal de corindón y diáspora. Las dos primeras se

relacionarían con un ambiente de volcanismo submarino exhalativo, compatible con un ambiente de trasarco.

Para las rocas supracorticales, siguiendo la clasificación de Condie (1989) las litologías analizadas sc

corresponder-¡ana las asociaciones I y II. (gabros tholeíticos-metariolitas - metabasaltos tholeíticos. turbiditas.

pelitas).



VI. COMPLEJO CARAPE

A. Reseña geológica

Walther (1927) separó al fiindamento cristalino -término utilizado por éste autor pam referirse a las

rocas precámbricas- en superior e inferior, dentro del primero incluyó a las rocas semimetamórficas, mientras

que el inferior se encuentra representado por gneisses y granito-gneisses (figura V1.1). Walther (1927, 1928)

descn'bió la faja constituida por granitos protomiloníticos y gneisses que se desarrollan entre la sierra de la

Ballena y la sierra de Carapé, como una parte mas del basamento cristalino, arcaico.

Por otra parte McMillan (1931, 1933) distinguió dos tipos de gneisses, uno "antiguo _\'alterado" con

orientación noreste e inclinaciones variables entre 55° a 75° hacia el sudeste y otro más joven de composición

granitica que pasa gradualmente a un granito isótropo con orientaciones este-oeste e inclinaciones altas al sur

(75°). '

Lambert (1941) sugirió que filones de aplitas y pegmatitas que aparecen entre los arroyos Sauce _\'

Pan de Azúcar presentan orientaciones similares a aquellos que ocurren en Montevideo, entre Pando y Pan de

Azúcar, lo que para este autor confirmada que estas litologías son parte de una misma unidad. Ademas. este

autor describió gneisses cuarzosos y micáceos en Punta del Este, presentando orientaciones noreste, noroeste

y este-oeste. A partir de sus observaciones en el cerro del Pelado, localizado entre las ciudades de Maldonado

y San Carlos, reconoció tal como lo habia señalado ya McMillan (1933) dos generaciones de gneisses.

además de sugerir una cierta concordancia estnictural entre el Arcaico (Grupo Carapé de Bossi, 1983) y la

Serie de Minas del Uruguay (McMillan, 1933). Ambas unidades se encuentran afectadas por intnisiones

posteriores al Grupo Lavalleja, tal como la del Granito de Minas.

Bossi et al. (1965) reconocieron en la sierra de Carapé fenómenos de migmatización sobre

anfibolitas, cuarcitas y esquistos micáceos, además de considerar que la litología más común corresponde a

embrechitas en ojos y cinteadas. Los fenómenos de granitización, según estos autores, no fueron totales ya

que reconocieron bandas graniticas intercaladas. Además, mencionan la presencia de un anticlinal, donde el

eje del pliegue corre por el arroyo de los Caracoles. Bossi (1983) definió como Grupo Carapé a lasarocas

afectadas por un metamori'ismo en grado medio, representado litológicamente por esquistos micaceos,
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anfibolitas, mármoles y gneisses con dos micas que se encuentran localmente granitizados formando bóvedas

alrededor de las cuales se localizan el resto de las litologías. Este grupo se encuentra desarrollado

paralelamente al Grupo Lavalleja y fue considerado anteriormente como parte del basamento cristalino Bossi

(l983) sugirió que la parte central se encuentra conformada por granitos metamórficos y migmatitas, y al este

de ésta ocurre una faja de gneisses y micaesquistos, sin mármoles ni anfibolitas, equivalente al Grupo Carapéi
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Figura V1.1. Mapa de localización de las grandes unidades para el sudeste del Uruguay según Walther (1927).

Preciozzi et al. (1985a) definieron como complejo gnéissico-migmatítico a la faja que se encuentra

desarrollada entre los Grupos Lavalleja y Rocha y que presenta además intrusiones graniticas.

Litológicamente se encuentra constituido por gneisses orto y para derivados, anfibolitas y migmatitas. La

edad de este complejo seria, según estos autores, mayor que la de los Grupos Lavalleja y Rocha.

Bossi (1989) sugirió que las fajas gnéissico-migmatíticas forman parte del cratón que se encuentra

estructurado como lascas tectónicas= además de inferir que las “granitizaciones” corresponden a las raíces de

una arco magmático.

Bossi y Navarro (1991) consideraron que el Grupo Carapé esta relacionado genéticamente con el
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Grupo Lavalleja y separado de este último por una isograda metamórfica, mientras que el límite oriental de

este gmpo está dado por las blastomilonitas de Sierra Ballena. Estos autores sugirieron que los gneisses

constituyen la litología más extendida. Petrograficamente están constituidos por ortosa, oligoclzmay cuarzo

con micas como constituyente accesorio. Presentan localmente fenómenos de removilización cuarzo

feldespática. Estos autores sugirieron una sedimentación, para las rocas carbonatadas, en un geosinclinal y

que al estar vinculados espacialmente a bóvedas graniticas habn'an estado sometidas a niveles profundos

durante la evolución orogénica.

Gómez Rifas (1995) separó de forma muy general a los granitoides pertenecientes al Complejo

Carapé (figura V1.2). El Grupo Carapé tal como fuera definido por diversos autores (Preciozzi et al.__1979;

Bossi, 1983; Bossi y Navarro, 1991) presenta una compleja asociación litológica. En este han sido incluidas

rocas parametamórficas asimilables al Grupo Lavalleja presentando mayor grado metamórfico, rocas

gnéissicas orto y para derivadas y granitos preorogénicos hasta postorogénicos, por lo que se procedió a

incluir a las rocas parametamórficas y gabros genéticamente relacionados dentro del Grupo Lavalleja. tal

como fuera descripto en el capitulo precedente. y agrupar a todas aquellas litologias graniticas dentro de una

sola unidad.

Por otra parte, dada la gran variación composicional y los escasos estudios geológicos.

geocronológicos y geoquímicos que existen en el área bajo estudio se sugiere denominar al Grupo Carapé

como Complejo Carapé. Este se encontraría constituido por una sen'e de granitoides protomiloníticos.

migmatitas y granitos miloníticos, que presentan intrusiones sin y tardió a postorogénicas.

Los granitos blastomiloniticos, protomiloníticos, migmatitas y ortogneisses con intercalaciones de

granitos de grano fino a medio, comúnmente biotiticos. integran. también. parte del Complejo Carapé.

B. Geología

Las litologías pertenecientes al Complejo Carapé se encuentran aflorando al este del Grupo Lavalleja

en las hojas geológicas de Las Animas, Fuente del Puma, Aiguá, Minas, Sierra de los Caracoles, Las Cañas y

Punta del Este, dentro de la comarca en estudio, continuándose tanto hacia el este como al noreste de la

misma (véase figura V1.2). En dicha comarca se identificaron una serie de cuerpos de variadas dimensiones _\'

geometría, con el fin de establecer una cronologia relativa.

a) Consideracionesgenerales

Los granitoides que forman parte del Complejo Carapé se encuentran limitados hacia el oeste por el

Grupo Lavalleja, mientras que hacia el este por la zona de cizalla de Sierra Ballena (figura V1.3). Asimismo

existen una serie de intrusiones graniticas postectónicas que se encuentran intruyendo al Grupo Lavalleja. El

contexto regional de estas rocas graniticas constituye un área con distintas asociaciones petrotectónicas. Entre

el Complejo Sierra de Las Animas y la zona de cizallamiento de Sierra Ballena se desarrollan una sen'e de
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gneísses, granitoides folíados y granitos que se muestran en la figura V1.4.

Cretácico
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Figura V1.2. Esbozo geológico mostrando la distribución de los afloramientos del Complejo Campé (modificado de
Gómez Rifas. 1995)

Los cuerpos estudiados se encuentran emplazados en los esquistos micáceos, anfibolitas y mármoles

del Grupo Lavalleja y gneisses, protomilonitas y milonitas del Complejo Carapé. Los cuerpos graníticos
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presentan distintos tamaños y los afloramientos van desde unos pocos metros cuadrados hasta 160 km3.

aproximadamente. Algunos cuerpos constituyen lentes de 0,5 a 1,5 km de espesor concordantes con la

foliación de la caja, mientras que otros presentan formas elipsoidalesíy son discordantes con la caja. No se J

han reconocido bordes enfriados ni aureolas metamórficas en la caja. En general presentan colores claros

desde el rosado al gris, gris - rosado. Presentan texturas granosas y granoblásticas. Las variaciones tex‘rurales

están marcadas por la presencia de una foliación grosera a muy marcada, coincidente con aquella de la caja
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Magmatismo post-orogénioo '\_ _,.\.
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Figura V1.3. Mapa geológico esquemático donde se señalan las grandes unidades del Cinturón Dom Feliciano y sus
límites mayores (modificado de Bossi et al. (1975); Precioai et al. (1979); Trompette y Carozzi, 1994).

Las estructuras comúnmente identificadas están representadas por lineaciones de estiramiento

mineral, de cuarzo y feldespato, como así también por el brechamiento de las fases minerales, producto de las

reactivaciones de la zona de cizalla antes mencionada. En algunos casos el encurvamiento de las maclas de

plagioclasa y láminas de biotita, así como el brechamiento y la foliación localizada a lo largo de algunos i

cuerpos puede vincularse con el mecanismo de posicionamiento de los mismos.
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Figura V1.4. Mapa geológico simplificado para la región estudiada donde se encuentran señalados los distintos
gmnitoides que componen el Complejo Carapé (véase referencias en la páglna Slguxente).
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Existen numerosos esquemas de clasificación para las rocas graniticas ya sea basadas en el ambiente

tectónico ó relativas a un evento orogénico, en el mecanismo de generación de los magmas ó en el origen de

la fuente, mineralógicas, químicas, modales y otras, que combinan varios elementos (MacBimey. 1993).

Algunas clasificaciones integran caracteristicas genéticas (S-I-M-A) como tectónicas. En general se acepta

que:

Los granitos tipo I presentan una relación A/CNK < l.l; 87Sr/“Sr, < 0.705, y 6‘30 < 9% que implica

una fuente de rocas ígneas maficas a intermedias o bien que sean derivadas infracorticales (Chapell _\'White.

1974; Chapell y Stephens, 1988).

Los granitos tipo S presentan una relación A/CNK > 1.1; B7Sr/“Sr,> 0.707, y 6‘30 > 9% sugiriendo

una fuente de rocas sedimentan'as o bien protolitos supracorticales (Chapell y White, 1974; White y Cappell,

1988).

Los granitoides tipo NI tienen una relación A/CNK < l; 87Sr/“Sr, < 0.705, y 6‘80 < 9% señalando

una fiiente mante'lica o fiisión parcial de corteza oceánica o por cristalización fraccionada de basaltos (White.

1979; Pitcher, 1982) y por último, los granitoides tipo A que presentan una relación de A/CNK >l; _\'

relaciones "Sr/"Sr, y 5'30 < 9% comparables con aquellas de los granitos tipo I. S y M. Este último tipo

presenta además, bajas cantidades de CaO, aim relaciones Fe/Mg, alta concentración de Ta. Nb, Zr, REE y F

y son definidos como anorogénicos. vinculados a un ambiente tectónico de cratones estables y zonas de rift

(Loiselle y Wones, 1979; Collins et al, 1982: Clemens et al., 1986; Pearce, 1996).

Se efectuó un analisis petrográfico _\'geoquimico de los granitoides que han hecho intrusión tanto en

el Grupo Lavalleja como en el Complejo Campé. Estos han sido agrupados en función de las caracteristicas

que presenten tanto a nivel de campo como en fotografias aéreas y de sus caracteristicas petrográficas. El

primer grupo corresponde a granitos pretectónicos, caracterizados por constituir cuerpos con variaciones

composicionales van'adas y por presentarse desde poco a intensamente deformados, definida! aquí como

Unidad Campanero. Por otro lado, el segundo grupo incluye a los granitoides -granitos y granodion'tas

definidos como sinorogénicos o sintectónicos donde las caracteristicas principales de este tipo de intrusión

desarrolladas durante la deformación regional son una foliación vinculada tanto al flujo magmático hasta la

deformación en estado sólido, desarrollando una foliación de tipo tectónico (Paterson et al._.1989). Presentan

como característica particular una continuidad de foliación con la caja, orientación de biotita _\'/oanfiboles.

estiramiento de los granos de cuarzo _\'presencia de puntos triples. El tercer grupo de granitoides es

clasificado como granitoides tardío a postorogénicos y tardío a postcinematicos con relación a la deformación

transcurrente. Por último, los granitos anorogénicos/atectónicos -cuarto grupo-, representados por granitos

alcalinos y granitos biotíticos, están caracterizados por constituir pequeños cuerpos discordantes con Ia

foliación general de la caja. Los granitos alcalinos estan’an asociados a las etapas finales de auna orogénesis.

que corresponderían a granitos tipo Á de Loiselle y Wones (1979). Estos autores consideraron que estos

cuerpos ocurren a lo largo de las zonas de rift y entre bloques continentales estables. Estos corresponden a
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granitos con biotita y/o anfibol cálcico, granitos pertíticos y monzogranitos. Petrográficamente presentan

textura hipidiomórfica equigranular, donde los cristales automorfos corresponden a feldespatos potásicos u

ortoclasa, algunos presentan albita eri pertitas y criptopertitas. La biotita es de cristalización tardía ocupando

los intersticios. Son comunes las inclusiones de cuarzo en feldespatos alcalinos y plagioclasas en cristales

ovoides. Accesoriamente presentan circón, epidoto (allanita) y apatito. Suelen ocurrir intercrecimientos

granofiricos.

Las pegmatitas han sido separadas según su mineralogía en pegmatitas muscovíticas, granatiferas y

turmalínicas. Algunos cuerpos presentan granate y turmalina en proporciones variables. En general ocurren

como cuerpos de pobres dimensiones y se encuentran bastante alteradas. A partir de las observaciones de

campo se pudo determinar que los cuerpos pegmatíticos están asociados al a los granitos postectónicos.

encontrándose poco o nada deformados.

1) Granitospretectónicos

El conjunto de granitos pretectónicos son agrupados bajo la denominación de Unidad Campanero.

Esta unidad está representada por un conjunto de cuerpos heterogéneos compartiendo los efectos de

milonitización (figura V1.5). Este conjunto de granitos se presentan foliados, con textura gne'isica.

protomilonitica a milonitica. De forma subordinada aparecen rocas máficas y ultramáficas, generalmente muy

alteradas. Los afloramientos en general suelen estar al ras del suelo (figura V1.6), encontrándose porciones

cubiertas de forma tal que no permite la delimitación de distintos cuerpos. En general se encuentran basnnte

alterados, característica común para todos los granitoides.f

. _,. _ ’ ./ /' - , l.r’ .cd', ‘- .1”, ’- _
Figura V1.5. Fotografia correspondiente a un granito milonítico de la Unidad Campanero.
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Figura VIi6. Grarutoides foliados (pto. 676) presentando una foliación norte-sur e inclinaciones variables (30° - J«O°)al
este

¿La caracteristica mas sobresaliente es una foliación de tipo milonitica que generó fenómenos de

recristalización (blastesis). Los afloramientos son de pocos metros cuadrados. pero en general constituyen

numerosos cuerpos distribuidos en franjas en forma de arco

Fueron elegidas dos muestras (477 y 186) representativas de esta unidad, véase ubicación de las

mismas en la figura V1.4. La muestra 477 corresponde a un granito de grano fino de aspecto aplitico.

presentando variaciones granulométr‘icas.El facies de grano medio a grueso suele presentar bandas de biotitas

que hacen recordar la tipica textura schlierent

Petrográficamente son grano fino con tendencia a presentar texturas porfiricas, constituido por

plagioclasas ácidas de formas tabulares, de composición oligoclasa con desarrollo de antipertitas, adquiriendo

localmente reemplazo de albita en parches. Suelen presentar maclas flexuradas. Los feldespatos alcalinos

forman cristales anhedrales, ligeramente mayores a las plagioclasas. Los feldespatos son ligeramente

pertiticos. El cuarzo es anhedral y presenta extinción ondulante. Los mafitos son biotita y anfibol, asociados a

epidoto y granos de titanita. Los minerales accesorios son prismas de apatito y circón; mientras que los

minerales secundarios están representados por óxidos de hierro y epidoto (allanita).

A nivel de campo (muestra 186) se observaron importantes variaciones granulométricas -dadas por

plagioclasas de colores azul - grisáceo, pertiticas, de grano grueso hasta grano fino, donde las plagioclasas

presentan coloraciones blanquecinas- y mineralógicas dada por la desaparición del anfibol y la ocurrencia de

muscovita. Este cuerpo presenta una foliación N30“. Este cuerpo corresponde a un leucogranito de grano fino
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con textura granosa fina anisométrica. Se encuentra constituido mineralógicamente por plagioclasas y

feldespato potásico presentando las caracteristicas señaladas para la muestra anterior. Se reconocieron

plagioclasas anhedrales anisométricas con‘desarrollo de mirmekitas. Los minerales accesorios son turmalina.

epidoto, allanita y granate (probablemente espesartina), mientras que como mineral secundario ocurre

sericita. Ambas muestras presentan fenómenos de argilitización de los feldespatos y plagioclasas.

Corresponden a cuerpos de emplazamiento plutónico. El leucogranito (muestra 186) más rico en volátiles.

representa una facies más diferenciada.

Dentro de la Unidad Campanero son incluidos también un conjunto de esquistos granitimdos.

constituidos mineralógicamente por biotita, feldespato y cuarzo. En muchos casos estos se encuentran

recortados por venas de cuarzo, feldespato y muscovita (figura V1.7)

a)

b) li<lf

Figura VU. a) Esquisto gram'rizadoafectado por deformaciones planares competentes (venas cuarzo-feldespáticas) con
desarrollo de boudines, b) Ejemplo de evolución: acortamiento y posterior estiramiento. El nivel me primero plegado y
después estimdo y boudinado.
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2) Granitos sintectónicos

La caracteristica general de los granitos sintectónicos aflorantes en la comarca es de concordancia

con las estructuras de la caja. En algunos casos se han reconocido texturas de foliac'ión magmática

(schlieren). ’

Los cuerpos graníticos reconocidos como sintectónicos presentan una distribución restringida (véase

figura V1.4). Tanto el Granito Puntas del Pan de Azúcar como el Granito Penitente están ubicados en el

contacto —detipo tectónico- con el Grupo Lavalleja. mientras que el Granito Maldonado se halla localizado

inmediatamente al este de la zona de cizalla de Sierra Ballena (véase figura V1.4). El Granito Buey Muerto se

halla ubicado al sudeste del Granito Penitente. El tipo de afloramiento es al ras del suelo, encontrándose

comúnmente alterados, lo que dificulta la toma de muestras. Presentan generalmente colores rosa a

blanquecino. Varían desde granitos de grano fino anisométricos con textura protomilonítíca, hasta pórfidos

graníticos de emplazamiento somero (leucogranitos). En general se caracterizan por presentar una baja

proporción de mafitos. La foliación de los cuerpos es concordante en relación a la caja.

Dada las dificultades de individualización tanto a nivel de campo como mediante fotointerpretación.

no se descarta la existencia de otros cuerpos graniticos asignables a este grupo.

Granito Puntas del Pan de Azúcar

El Granito Puntas del Pan de Azúcar (muestras 49 _v477) se encuentra aflorando en una superficie

aproximada de 160 km: en contacto tectónico con la secuencia volcanosedimentaria del Grupo Lavalleja _\

bajo la forma de dos klippes de superficie aproximada a un kilómetro cuadrado. Su eje mayor presenta una

dirección noroeste.

Su limite occidental forma un arco con concavidad oriental. Son rocas de color rosado a gris rosado

En el contacto con el Grupo Lavalleja hay desarrollo de un borde con importantes evidencias de

milonitización dada por el estiramiento de minerales (boudines de cuarzo) y recristalización dinamica de

muscovita, recordando contactos intrusivos. Fajas miloniticas de poco espesor se encuentran localmente

desarrolladas, sobre todo en el borde occidental. Este cuerpo presenta texturas variables a nivel de campo

pasando desde mu_vfoliada a tendencia isótropa.

Petrográficamente presenta una textura alotn'omorfa inequigranular, con granos suborientados. de

tipo protomilonítíca a milonitica (figura V1.8). Mineralógicamente se encuentra constituido por cuarzo con

textura granular en mosaico y extinción ondulante, algunos presentan evidencias de recristalización Es

común observar que este mineral se encuentre elongado paralelo a la foliación, llegando a constituir cintas de

cuarzo o ribbon quartz, envolviendo a porfiroclastos de feldespato.

El feldespato (microclino) ocurre en una amplia variedad de tamaños, desde menores al milímetro

hasta 4 mm. algunos cristales presentan pertitas de reemplazo. Aquellos cristales de menor tamaño se

encuentran elongados según la foliación y están argilitizados. Algunos cristales de feldespato se encuentran

reemplazando parcialmente a las plagioclasas. Las plagi0clasas son de composición oligoclasa ácida _\'
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aparecen bajo la forma de cristales tabulares que se encuentran sericitizados. Localmente se observaron

plagioclasas con texturas mirmekíticas. La plagioclasa habria cristalizado con anterioridad al feldespato

potásico. Los mafitos presentes son biotitalcloritizada y cantidades variables de muscovita.
! .

Los minerales accesorios són epidoto. circón v granate en cristales de gran tamaño, tendencia4

ehuedral y en forma de atolón.
n. . L

'. .p . ', f a1 1.a; A i

Figura V1.8. Corte petrografico correspondiente al Granito Puntas del Pan de Azúcar donde se observa un granate
parcialmente reemplazado por clon'ta a lo largo de algunas fracturas. La alteración de los minerales primancs nc
muestran efectos de metamorfismo en relación a los procesos deutericos.

Granito Penitente (Gómez Rifas, 1995)

El Granito Cerro del Penitente se encuentra localizado a lO km al oeste de la ciudad de Minas

Presenta una extensión áreal muy importante en la región bajo estudio. Se encuentra al oeste en contacto

tectónico con el Granito Perdido Chico, al sur con el grupo Lavalleja y al oeste - sudoeste con rocas

volcánicas Cretácicas (véase figura V1.4), El eje mayor de este cuerpo presenta una dirección noreste Este

macizo granitico presenta variaciones texturales importantes desde gnéisicas con desarrollo de ojos de cuarzo,

hasta miloniticas,

Según Gómez Rifas (l995) se trata de un stock granitico de aproximadamente 70 km‘

tardiocinemático constituido por cuarzo, plagioclasa ortosa, microclino, biotita, titanita y opacos. Algunos

cuarzos presentan textura ribbon y en mortero, producto de los efectos cataclásticos de la zona de cizalía de

Sierra Ballena. Este autor, describió enclaves de supracorticales de dimensiones métricas y con bordes

difusos. Estudios geocronológicos realizados por Preciozzi et al. (1993) por el método Rb/Sr arrojaron una

edad de 779 i 24 Ma (véase Edad y correlaciones, cuadro V.3)i

Asociadas a este cuerpo se han reconocido brechas de falla cuya orientación varía desde N 3-10"a
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N80°, dominando las dirección N70°, con inclinaciones próximas a la vertical, y fallamientos normales donde

los espejos de falla presentan direcciones promedio N60°/55 NW y N330°/50NE.

Petrográficamente presenta textura granolepidoblástica a granosa fina a media, predominando los

cristales anhedrales. Mineralógicamente lse encuentra constituido por fenocristales de ortosa, cuarzo y

plagioclasa. La plagioclasa presenta maclas flezmradas. El feldespato alcalino y la plagioclasa se encuentran

argilitizadas y sericitizadas. Los minerales accesorios son micas (haces de cloritas), biotitas clon'tizadas,

apatito -en bastoncillos segmentados- y circón. Los minerales secundarios son epidoto y titanita que se

encuentra siempre asociada a la clorita.

Localmente puede presentar texturas protomiloníticas y cataclásticas con variación en la mineralogía

dada por microclino, ortoclasa, cuarzo en bandas, plagioclasa, anfibol, muscovita, circón y clinozoisita.

Por otra parte, ocurre asociado a este cuerpo un pórfido granitico. Este se encuentra constituido por

fenocristales de feldespato alcalino y cuarzo en una pasta rnicrogranosa que presenta abundante ser-icita y

biotita en las que se han reconocido efectos ténnicos. Accesoriamente aparece circón con formas

subautomorfas, epidoto, granates alterados y apatitas. La mesóstasis está constituida por opacos (magnetita).

biotita, cuarzo, feldespato y subordinadamente plagioclasa.

Granito Maldonado (Masquelín y Pias. 1939)

Este macizo granitico ocupa una extensión areal en la comarca de aproximadamente 300 km: Su

forma es alargada en dirección N30° y su borde occidental es paralelo a la Zona de Cizalla de Sierra Ballena.

El cerro Pelado, localizado al norte de la ciudad balnearia de Punta del Este, está constituido por-.un granito

hornbléndico de grano fino y que hacia los bordes del mismo se encuentra foliado con dirección N40°

presentando inclinaciones altas al sudeste. Este granito ha sido denominado por Masquelín y Pias (1989)

como granito Maldonado y Punta Chileno por Gómez Rifas (1995).

El Granito Maldonado fue definido como un granito sintectónico que presenta una ortogneisificación

pasando progresivamente a una milonita. Petrográficainente presentan textura porfirica constituido por

oligoclasa, cuarzo, biotita y biotita cloritizada. Hacia los bordes presenta enclaves maficos de grano fino

(Masquelin, 1990). El núcleo de este cuerpo es isótropo. Este último autor definió. además, un conjunto de

migmatitas a las que denominó Migmatitas de Punta del Este cuya génesis estan'a vinculada a un

cizallamiento sinmagmático, en la cual habria hecho intrusión este granito. Las rnigmatitas son de tipo [ir par

lr'r _ven ellas fueron reconocidas siete fases de deformación que generaron la foliación con rumbo _\'70°E

(Masquelin, 1990). Según este autor el granito Maldonado y el de Sierra de los Caracoles, aflorante al noreste

del área estudiada, desarrollados a lo largo de la zona de cizalla de Siena Ballena constituyen un ejemplo de

granitos sin y tardiocinemáticos.

Granito Guavabo

Al oeste de la zona de cizalla de Sierra Ballena ocurre un granito con textura milonítica constituido
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por feldespato alcalino, microclino, plagíoclasa, cuarzo, biotita y como accesorios anfibol, apatito y epidoto:

el cual es denominado aqui Granito Guayabo. Este cuerpo se encuentra intensamente deformado, presentando

micropliegues abiertos (figura V1.9). a

El Granito cerro Guayabo y Maldonado se encuentran desarrollados a lo laigo de la zona de cizalla

de Sierra Ballena y podrian corresponder a una misma intrusión, pero los estudios petrográficos efectuados

sobre ambos no permite confirmar dicho supuesto.

Figura V19. Micropliegues abiertos en el Granito Cerro Guayabo, presentando también un bandeadocomposicional.

Granito Buev Muerto

Este cuerpo granítico se encuentra aflorando al sudeste del Granito Penitente y presenta una

superficie aproximada de 80 km3, Los limites de este cuerpo han sido definidos mediante fotointerpretación.

Se trata de un granito foliado con texturas variables desde protomiloníticas a miloníticas. La foliación es

concordante con la caja.

Dado el grado de alteración de los afloramientos no fue posible efectuar cortes petrográficos. La

mineralogía de este cuerpo esta dada por cuarzo: feldespato, plagioclasas, muscovita -en los planos de

foliación- y accesoriamente anfibol. De sur a norte se observó una variación en la mineralogía dada por la

desaparición de anfibol y la aparición de biotita.
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3) Granitos tardías a posrectónicos

Se han reconocido una Seriede granitos que por sus características en afloramiento, petrográficas y 

para algunos- geoquímicas han sido agrupados bajo el concepto relativo ¿detardío a postorogénicos. estos.
sen'an los granitos de Cerro Dos Hermanos, La Calera, Carapé, Minas, Mateo, El Renegado, Perdido Chico]

Cerros Mozos, Piedra del Sombrero y Bombero. La característica más importante es que se encuentran

recortando a estructuras previas, es decir a los granitos pre y sinorogénicos y a las metasedimentitas del grupo

Lavalleja (véase figura V1.4). Corresponden a una serie de cuerpos epizonales que desarrollan contactos

discordantes con la caja perturbada ténnicamente desde pocos centímetros hasta la formación de skam.

Granito Cerro Dos Hermanos

Este granito se encuentra localizado a algunos kilómetros al norte de la localidad el Eden sobre la

ruta nacional 12. Este cuerpo esta asociado a la antiforma de la Zanja del Tigre, localizada en la porción

centro - este de la zona de estudio, tratándose seguramente de una intrusión tardiorogénica. Presenta una

superficie aproximada de 50 km2. Se trata de un granito rosado, bastante alterado y cubierto por depósitos

cuateman'os en la mayor parte de su extensión. Los límites del cuerpo fiieron reconocidos mediante

fotointerpretación. Este cuerpo presenta una foliación concordante con la estructura regional.

Petrograficamente se trata de un granito con textura alotriomorfa inequigranular constituido por feldespato.

feldespato pertítico, plagioclasa y biotita subordinada -localizada en los planos de foliación. Los accesorios

son opacos, circón y apatito. Dentro del mismo cuerpo existen zonas con mayor concentración de mafitos.

apareciendo también homblenda en proporciones variables. Accesoriamente presenta circón y opacos. Los

minerales de alteración son epidoto y sericita.

Granito Carapé

Este cuerpo se encuentra aflorando al este del Granito Dos Hermanos. Se trata de'un granito foliado.

El cuerpo presenta bandas de mayor deformación donde se concentran los minerales micáceos. La foliación

de este cuerpo es variable desde NlO° a N50°, con inclinaciones tanto al este como al oeste. Por otra parte

presenta evidencias de deformación en estado plástico dada por micropliegues con longitud de onda de 30

cm. Asociado a este cuerpo ocurre una roca de composición tonalítica. Aunque las características del

afloramiento no permite establecer las relaciones con la caja y dado que la foliación de éste es discordante es

probable que se trate de un colgajo (roofpena'am). Bancos de mármoles, cuarcitas y esquistos ocurren en

contacto tectónico con este cuerpo granítico.

Petrográficamente presenta textura granoblastica heterogranular. Mineralógicamente se encuentra

constituido por feldespato alcalino pertitico, microclino, plagioclasas argilitizadas y sausuritizadas. biotitas

"conmaclas flexuradas y opacos. Los minerales de alteración son epidoto. sericita y limonita.
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Granito La Calera

Este cuerpo se encuentra aflorando inmediatamente al noreste del Granito Dos Hermanos y del

Granito Carapé. Se encuentra en contacto tectónico'lcon las unidades metasedimentan'as de la Formación

Zanja del Tigre. Presenta una forma rectangular con bordes subredondeados, abarcando una superficie

aproximada de 120 km3.

Los afloramientos Se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos cuatemarios. Tanto la

estructura como la textura de este granito son similares a los Granitos Dos Hermanos y Carapé, por lo que se

interpreta que se trate de una misma intnrsión. Petrográficamente presenta textura heterogranular a granosa

fina. La diferencia mineralógica esta dada por la presencia de muscovita como mineral accesorio.

Granito Minas (Bossi et al. 1965)

Este macizo granitico se encuentra localime a pocos kilómetros al sudoeste de la ciudad de Minas

Se trata de un cuerpo que hizo intrusión dentro del Grupo Lavalleja. Abarca una superficie aproximada de 45

km2 en dirección norte - sur, de manera discontinua (véase figura V1.4).

Bossi et al. (1965) definieron al Granito Minas como un típico ejemplo de intrusión postectónica.

además de haber reconocido el techo del mismo a pocos metros debajo de las metasedimentitas afloranres _\'

una aureola de contacto (51mm)constituida por homblenda y piroxenos de la serie diópsido-hedenbergim.

Posteriormente. Preciozzi et al. (1979) definieron a esta intrusión como un leucogranito rosado de

grano medio a grueso presentando texturas granosas isoxenomórficas con biotita y homblenda. Según estos

autores los Granitos Yerbal (ubicado en el departamento de Treinta y Tres). La Paz (Montevideo) y Polanco

(Lavalleja) presentan las mismas características composicionales. Estudios más detallados fiieron presentados

por Preciozzi et al. (l985a) quienes sugirieron que este macizo granitico se encuentra representado por

cuerpos de composición granitica y granodiorítica -con homblenda y biotita- de composición calcoalcalina.

Este granito generó metamorfismo de contacto evidenciado por la recristalización de micas en rocas

metapelíticas y una mineralogía compleja en las rocas metacalcareas.

Este macizo granitico - granodiorítico presenta una facies de borde de grano fino, una facies de grano

grueso hasta una facies porfirica, donde los fenocristales de feldespato potásico alcanzan los 4-5 centimetros

Este cuerpo fiie emplazado parcialmente en regiones de debilidad mostrado por las texturas cataclasticas _\'

protomiloniticas. La facies de grano fino (figura V110) se encuentra constituida petrográficamnete por

feldespato potásico, plagioclasa de composición oligoclasa, cuarzo, biotita y muscovita. La plagioclasa ocurre

en cristales de buen habito, presentando la macla de albita. Los mafitos ocurren en un porcentaje inferior al

4%. La biotita y la muscovita se presentan también como inclusiones dentro de feldespatos potásico,

Asociada a esta intrusión existen numerosas venas y filones de cuarzo y cuarzo feldespáticos. La facies

porfirica presenta la misma composición que la anteriormente descripta. La facies de grano medio esta

representada composicionalmente por una granodiorita. Petrograficamente presentan textura isoxenomórfica

constituido por plagioclasa, feldespato potásico, feldespato pertitico, homblenda y biotita. En algunos casos



Sánchez Bettucci (1998) 156
I

la biotita aparece subordinadamente y en pequeños nidos. Los accesorios más comunes son circón, esfeno y

opacos.

e ' ..J 6 “K

Figura V110. Corte petrográfico (50x) correspondiente a las facies de grano fino del Granito Minas. localizado al este
del cerro Esmeril. '=

En Ia porción sur de este cuerpo la facies granodion'tica (muestra 628), presenta petrográñcamente

por una textura granosa cataclástica. Mineralógicamente se encuentra constituida por feldespato potásico

(microclino), fedespato pertítico, cuarzo con textura ondulante y con recristalización dinamica, plagioclasas

con zonación, sausuritizadas y argilitizadas, plagioclasas con desarrollo de antipertitas, minnekitas y biotita

(figura VI. I l). Los accesorios son titanita en cristales automorfos y grumosa, epidoto y opacos.

Presenta también importante cantidad de venillas rellenas de calcita y opacos. Se han observado

xenolitos de rocas carbonáticas con bordes difusos.

Granito El Renegade (Preciozzi et al. (1993) enmendado por Sánchez Bettucci (1997)

El Granito El Renegado (Sánchez Bettucci, 1997) comprende aquellos granitos que Gómez Rifas

(1995) describió tanto como Granito del Sauce, Granito Pan de Azúcar y como Granodiorita Laguna de los

Cisnes.

Este granito se encuentra localizado en las proximidades de la ciudad de Pan de‘ Azucar

extendiéndose hasta la laguna de los Cisnes (véase figura V1.4), presentando una superficie aproximada de

100 km3. Aunque existe una importante cobertura cuatemaria se observó hacia el este en contacto con
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metacalizas del grupo Lavalleja. Es un granito rosado a rosa claro en las porciones más alteradas (figura

v1.12).

Figura {71.11.Corte petrográfico correspondiente a la facies granodiorítica del Granito Minas. La muestra (628) presenta
textura camclástica. Presentando cristales de plagioclasas y feldespato potásico sausuritizados y argilitizadns. cuarzo con
extinción ondulosa y biotita (50x).

Este macizo granitico presenta una facies de borde de grano muy fino hasta porfirica. donde los

cristales de feldespato potásico alcanzan los 3 cm, Las variaciones composicionales están dadas por la

presencia o no de anfibol. Este 'granito se encuentra recortado por filones de aplitas y pegmatitas _\'localmente

foliado.

La facies de borde presenta textura alottiomorfa, de grano fino constituida por feldespato alcalino.

pertítico, plagioclasa, cuarzo, mirmekitas, muscovita y de forma subordinada biotita. Los accesorios son

apatito, opacos y turmalina.

El Granito El Renegade es un granito subalcalino que presenta texturas isoxenomórficas a

alotriomorfas inequigranulares, de grano fino a medio, constituido por microclino, oligoclasa. cuarzo, biotita.

y accesoriamente circón, opacos y epidotoi La plagioclasa es escasa y suele estar argilizadai Hay desarrollo

de texturas granoñn'cas gruesa. La sericita aparece en forma grumosa y como pseudomorfo de la biotita,

Gómez Rifas (1995) citó además la presencia de muscovita neoformada.

En el contacto con la sierra de Las Animas, 3 km-al norte del abra de Betete (véase figura.\'l.4) se

encuentra aflorando un leucogranito alcalino de pequeñas dimensiones, inferior al km‘. Petrográficamente
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presenta textura alotriomórfica de grano medio y está constituido por cristales de feldespato potásico,

pertítico, cuarzo y biotita. Los accesorios son opacos y circón. El epidoto ocurre como mineral de alteración

junto con sericita,

Azúcar (cuadrante superior izquierdo).

La facies granodioritica presenta microscópicamente textura alotriomorfa inequigranular constituida

por plagioclasa (An= 26-30), feldespato alcalino, feldespato pertitico, cuarzo, biotita y homblenda. Los

minerales acaesorios son opacos, circón, apatita y rutilo. Las plagioclasas y los feldespatos se encuentran

argilitizadas y sericitizadas.

Granito Mateo

Se trata de una intrusión ovoide con su eje mayor en dirección norte-sur, cuya superficie no supera

los 50 km2. Este cuerpo está ubicado aproximadamente a 18 Km al oeste - noroeste de la localidad Eden de

Mataojo (véase figura V1.5).El granito Mateo presenta fracturas de tipo extensional en los contactos con la

roca caja. El contacto es neto y corta a la foliación.

El Granito Mateo es de grano medio a fino, de color rosa pálido y está constituido por feldespato

potásico, cuarzo y biotita. Eri el contacto entre la ladera occidental del cerro Mateo y la oriental del cerro

Caído se observan fenómenos locales de milonitización. Los indicadores cinemáticos muestran un

desplazamiento de tipo dextrógiro.
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En los alrededores del Granito Mateo afloran un conjunto de cuerpos graníticos que resaltan

moderadamente en el paisaje. Al oeste se encuentra el Granito Piedra del Sombrero; al sur - suroeste el

Granito Mozos y al este el Granito Bombero. Todos estos cuerpos intruyen a éranitoides pre y sintectónicos.

Presentan colores rosa pálido a gris rosado y suelen estar Éastante alterados. La superficie y la geometria de

los mismos son semejantes a la observada para el Granito Mateo. Asimismo, comparten con este último las

caracteristicas composicionales y petrográficas arriba mencionadas. Es importante destacar que la unica

diferencia encontrada, hasta el momento, es la presencia, en el Granito Bombero, de homblenda de forma

subordinada.

Granito Cuchillita

A tres kilómetros en dirección norte del cerro Mateo aparece un granito (muestras 665d y 665d) de

grano fino que presenta petrográficamente textura granosa alotríomorfa. Mineralógicamente se encuentran

constituidos por andesina, plagioclasas pertíticas, feldespato potásico, biotita y anfiboles alcalinas. En

algunas muestras la biotita se encuentra clon'tizada. las plagioclasas con maclas levemente flexuradas _\‘

qcuarzos con puntos triples y textura en mosaico. Los accesorios son apatito, opacos, epidoto y circón (figura

v1.13).

.¿ ]\r>A
,:‘ * ' I

f ,...':"‘*ï?íï
Figura VI.13, Corte petrográfico correspondiente al Granito Cuclaiflita (muestra 665d).

Inmediatamente al estenoreste se encuentra aflorando un granito de grano fino a medio (muestra

MZOb).Este presenta una textura granosa y está constituido por microclino pertítico algo argillitizado _\'en
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cristales menores fiesco y limpido, plagioclasa argillitizada —encristales groseramente tabulares a anhedrales

biotita roja -de titanio- asociada a grumos de epidoto _vreemplazada parcialmente por sericita y/o muscovita.

escasos parches de calcita y cuarzo con inclusiones de apatito (figura V114).

Aunque las relaciones de campo no permiten corroborar que forr’nen parte del mismo granito. las

variaciones en la composición mineralógica podría sugerir que fiiesen cogenéticos.

4. y; _ I J “¿y

‘r
Figura V114. Corte petrográfico correspondiente al Granito Cuchillita (muestra M.7.0b).

Granito Perdido Chico

Este cuerpo se encuentra aflorando escasamente en la región bajo estudio, al noroeste dela ciudad de

Minas intruyendo a litologías del Grupo Lavalleja y al Granito Penitente. Presenta una elorigación norte-sur.

Se trata de una intrusión de composición granodiorítica (muestra 749) de grano grueso (figura VIA15)

con anfibol, plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo. No presenta evidencias de deformación, a no ser en el

borde oriental. en el contacto con el Granito Penitente. que presenta una foliación débil en dirección norte-sur

a NlO°.

Al este del Granito Perdido Chico Gómez Rifas (1995) describió un granito porfirico e isótropo al

que definió como Granito Arroyo Tórtora (véase figura V1.4). Las evidencias de campo sugieren que se trata

de un mismo macizo granítico que presenta pequeñas variaciones en el porcentaje de los componentes

máficos -homblencla y biotita-.

Este granito presenta, tal como lo ha señalado Gómez Rifas (l995)íxenolitos subesfericos con formas

ovoides de composiciones variadas, con bordes semidigeridos y en otros casos netos.
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Figura VI. 15‘Detalle del afloramiento correspondienie al Granito Perdido Chico.

Granito Sarandí

Este cuerpo de pequeñas dimensiones se encueiitra localizado a lO km al sur del Granito Mateo

Presenta colores claros a rosados, Se encuentra en contacto con una roca de composición tonalitica

constituida fimdamentalmente por hornblenda. plagioclasa, magnetita y feldespato potásico y biotita de forma

subordinada. Las dimensiones del afloramiento. que no superan los 2,5 rn2no permiten determinar el tipo de

contacto.

Macroscópicamente se reconocieron cristales tabulares de plagioclasas, feldespato potásico. cuarzo.

biotita y circón.

Granito Aiguá

El Granito Aiguá aflora a pocos kilómetros al este de la zona bajo estudio y aunque no forma me de

la misma dadas las dimensiones del cuerpo y sus caracteristicas se procedió a describirlo. Este se encuentra

desarrollado al este de la zona de cizallamiento de Sierra Ballena (véase figura VIAZ).Se trata de un granito

de grano grueso a porfirico con biotita, presentando también allanita y titanita (Gómez Rifas‘ 1995). Este

cuerpo presenta en sus bordes foliación protomilonítica a milonitica.

Gómez Rifas (Í995) separó dentro de este cuerpo distintas facies, a saber: a) facies correspondiente a

diques básicos, b) facies Arroyo Las Palmas, desarrollada en la parte central del cuerpo mayor, c) facies cerro

El Teniente, parte norte, d) facies microgranitica, representada por diques de microgramito con muscovita _\'
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biotita y e) facies La Coronilla, ubicada en la porción sur del cuerpo. Este autor sugirió que la facies La

Coronilla es más tardía que las facies El Teniente y Arroyo Las Palmas además de reconocer una serie de

enclaves básicos cognatos y xenolitos de rocas calcosilicáticas. Aunque no son citados por éste autor. son

comunes los xenolitos de materiales metapelíticos, así como también la presencia de autolitos. Estos

presentan una forma subesfe'ricay corona de reacción.

Según Preciozzi et al. (1979) la caja del Granito de Aiguá está constituida por granitoides

homblendo-biotíticos sinorogénicos que gradan a migmatitas.

En un corte efectuado en dirección oeste-este pudo observarse en las proximidades de la zona de

cizallamiento de Sierra Ballena evidencias de fenómenos de recristalización y neoformación de minerales.

con foliación de fabrica penetrativa planar, alineación de minerales que en algunos casos genera un bandeado

mineralógico. V

Petrográficamente presenta textura hipidiomórfica granular y se encuentra constituido por

plagioclasa, microclino, cuarzo, biotita _\'escasa muscovita. Los accesorios más comunes son epidoto, esfeno.

opacos, apatito y circón. Donde la roca se encuentra foliada hay neoformación de clorita.

4) Granitos anorogénicos.hrecrónicos

La connotación anorogénica de los granitos intrusivos dentro del Complejo Carapé fiie definida a

partir de criterios de campo tales como el tipo de emplazamiento y por sus caracteristicas petrográficas

Químicamente estan caracterizados por presentar bajo CaO y A1303,altas relaciones FeO/MgO, K;O/.\'a;0 _\'

alta concentración de álcalis y de tierras raras (excepto Eu), Zr, Nb y Ta y bajas concentraciones de Sc. Cr.

Co, Ni, Ba, y Sr (Whalen et al, 1987) -véase más adelante en Geoquímica-. Estos estan representados por

granitos alcali-feldespáticos, de grano medio, equigranulares, generalmente con textura maciza, aunque en

algunos casos se reconocieron por lineaciones generadas por cataclasis posterior a su emplazamiento.

Petrográficamente presentan textura hipidiomórfica constituida por feldespatos alcalinos (ortoclasa

pertítica), cuarzo anhedral ocupando posiciones intersticiales en los feldespatos, plagioclasa de forma

subordinada a inexistente, anfibol alcalino y biotita. Los accesorios más comunes son opacos, circón, apatito

y esfeno. En algunas muestras se observaron intercrecimientos mirmequíticos de cuarzo con feldespato

potásico y/o plagioclasa. Los minerales de alteración observados son sencita (feldespato). calcita

(plagioclasa), clorita y epidoto (de anfiboles y biotita).

Granito Aguila

El Granito Aguila se encuentra ubicado al norte y este de la sierra de Las Animas, al sur del Parador

Salus. Este pequeño cuerpo se encuentra intruyendo a traquitas del Complejo Sierra de las Animas y a

calcareos y cuarcitas del Grupo Lavalleja. Se trata de un granito de grano medio a grueso de coloraciones

rojas (muestra 517). Se encuentra constituido por cuarzo -con texturas en mosaico-, plagioclasa de

composición albita, con desarrollo de antipertim, feldespato alcalino con penitas de reemplazo (vermiforrnes



(UBA) 163

y en parches), biotita y escasos anfiboles alcalinos, algunos oxidados -secciones basales- (véase figura VI.16).

Los accesorios son circón, algunos con zonación, apatita y opacos.

Por otra parte, se han reconocido pequeños cuerpos intrusivos :(muestra M20) definidos como

sienogranitos alcalinos. Petrográficamente presentan textura granosa y estan constituidos por feldespato

alcalino pertítico, cuarzo, plagioclasas sódicas, olivinas iddingsitizadas (fajs'alita7), clinopiroxeno (augita _\'

augita - aegirinica en cristales subehuedrales). algunos con zonación y anfibol con textura en corona

(ardvesonita). Los accesorios son epidoto, circón y opacos (figura VI, 17).

Figura V116. Microfotograña correspondiente al Granito Aguila (muestra 517). donde se observan grandes cristales de
feldespato, cuarzo. biotita parda y anfiboles alcalinos (50x).

Granito Cañada de los Sauces

Se trata de una pequeña intrusión discordante con la caja (Unidad Campanero), de color rosado.

localizado próximo a las nacientes de la cañada de los Sauces, al oeste de 1a localidad Eden de Mataojoi

Petrograficamente presenta textura granuda. Su mineralogia está caracterizada por la presencia de

plagio'clasas presentando la macla de albita, feldespato potásico, anfibol alcalino automorfo, cuarzo (< a 5%)

y accesoriamente titanita y epidoto. A partir de las características petrográficas, dada por la escasez de

cuarzo, cantidades semejantes de feldespato alcalino y plagioclasa se definió a la roca como una monzonita.

Granito Caperucita (Oyhantcabal et al, 1993 b)

Según la descripción de Oyhantcabal et al. (1993b) se trata de un cuerpo intrusivo sin evidencias dc
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deformación. Estos autores sugirieron correlacionarlo con el magmatismo que generó el Complejo Sierra de

las Animas, véase capítulo V71.

Litológicamente se trata de un granito rosado con textura granosa alotriomórfica equigranular de

grano medio. Mineralógicamente presenta feldespatoipotásico, cuarzo, escasa plagioclasa y como mañtos

biotita y anfibol. A partir de la comparación petrográfica pudieron reconocerse similitudes entre el Granito

Aguila y el de la Cañada de los Sauces. Ambos cuerpos se caracterizan por presentar una mineralogia

alcalina, mientras que el Granito Caperucita no presenta anfiboles alcalinos, por lo que su correlación con el

magmatismo que generó el Complejo Sierra de Las Animas es dudosa.
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Figura V117. Microfotograña correspondiente a un cuerpo grani'tico alcalino, localizado próximo al Granito Cuchillita.
Se observan grandes cristales de feldespato pertítico y piroxeno con aureola de anfibol alcalino.

D. Geoquímica

Uno de los aspectos importantes es tratar de establecer el ambiente tectónico en los que se generaron

los granitoides del Complejo Carape'i Una cantidad importante de granitoides han hecho intrusión en una

secuencia metamórñca de grado medio -Unidad Campanero- compuesta por litologías variadas tales como

granitos foliados, protomiloníticos, y en anfibolitas, esquistos y mármoles de la Formación Zanja del Tigre

Con el fin de complementar el análisis del magmatismo del Complejo Carapé se incluyen aquí una serie de

dat‘os analíticos obtenidos por Preciozzi et al. (1993). Estos autores dieron a conocer una serie de analisis

geoquímicos de elementos mayoritarios de los Granitos El Renegado, Barriga Negra, Aiguá y Minas, y de un

sienogranito de sierra de las Animas, entre otros (véase cuadro V1.1).
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Cuadro V1.1. ANALISIS QUIMICOS DE ROCAS GRANITICAS*

Muestra Unidad Mg No. Si02 TÍOZ Al203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205 H20

FER-13 Carapé 15,80 ¡71,94 0,62 15.10 3.63 0.27 0.38 0,53 3,76 ¡3,75 0,01 0,56
FER-14 Carapé 15,68 72,99 0,71 14.30 2.79 0,17 0.29 1,34 3,62 3,78 0,01 0,14

FER-15 Carapé 35,53 74,85 0,34 14.18 2,36 0,19 0,73 0,81 3,29 3,23 0,01 0.18

FER-1B Carapé 55,42 75,92 0,21 13.81 1,62 0.13 1,13 0,57 3,08 3,51 0,01 0,15

FER-17 Carapé 42,80 74,61 0,31 14.81 1,31 0,14 0.55 1,41 3,34 3,50 0,01 0.09

FER-18 Carapé 35,99 74,37 0,26 14,35 2,06 0.06 0,65 1,00 3,24 4,00 0,01 0,20

FER-19 Carapé 12,72 70,64 0,41 15.33 4,31 0,16 0,35 0.76 3.82 4,20 0,01 0.39

FER-20 Carapé 48,65 74,53 0,17 14.26 2.06 0,06 1,09 1,18 3,39 3,24 0,01 0,32

FER-21 Carapé 25,51 74,74 0,18 14.C4 2,29 0.07 0,44 1,61 3,03 3,59 0,01 0.09

FER-22 Carapé 9,11 72.59 0,43 14.90 4,11 0,16 0,23 0.56 3,52 3,48 0,01 0.34

FER-23 Carapé 13,87 70,71 0.37 15.13 4,80 0,32 0,43 0,85 3,48 3,90 0,01 0,58

FER-24 Carapé 26,41 75,78 0,17 13.98 1,39 0,06 0,28 0,62 3,58 4,13 0,01 0,18

FER-25 Carapé 27,15 74,89 0,29 14.22 1,11 0,20 0,23 0,70 4,00 4,34 0,01 0,38

FER-26 Carapé 37,43 74,66 0,35 14,41 1,38 0,06 0,46 0,89 3,54 4,24 0,01 0,16

FER-27 Carapé 26,45 73,52 0.47 14,7 2,23 0,18 0,45 0,80 3.55 4,01 0,01 0.47

FER-28 Carapé 37,47 75,28 0,28 14.7 1,13 0,07 0,38 0.70 3,52 3,85 0,01 0,09

FER-29 Carapé 31,69 73,39 0,59 14.22 1,70 0.13 0,44 0,99 4,09 4,44 0,01 0,35

FERJO Carapé 41,35 76,35 0,46 14.52 0.93 0,02 0,37 0,55 2,87 3,81 0,12 0,66

FER41 Carapé 62,17 75,18 0,41 14.33 0,77 0.11 0,71 0.75 3.53 4,05 0,18 0.25

FERJZ Carapé 45,09 74,80 0,10 15.53 1,02 0.23 0,47 0.85 3.51 3.95 0.03 0.1E

FERJJ Carapé 54,80 75,18 0.15 4.30 0,98 0.08 0,67 0.48 3,58 3,94 0,04 0.1E

FERJ4 Carapé 32,01 74,82 0,49 14.5 1,06 0.01 0,28 0,60 4,06 3,99 0,07 0,25

FERJS Carapé 46,94 75,64 0,13 14.C5 1.39 0.03 0.69 0,5 3,68 3,76 0,04 0.04

FERJS Carapé 39,42 75,05 0,16 14.42 1,15 0.06 0.42 0,68 3,67 4,27 0,13 0,1 1
FERáS P.Azúcar 51,59 74,83 0.06 14.72 0.97 0.12 0,5 0,83 3,41 4,23 0,24 0,05

FER67 P.Azúcar 26,18 74,82 0.25 13.44 1,98 0,C5 ' 0,39 0,97 3.98 4,08 0,04 0.16

FERáB P.Azúcar 26,28 73,50 0,11 14.90 1,85 0,03 0,37 0,96 3,85 4,35 0,07 0,01
FER69 P.Azúcar 32,36 74,90 0,24 4.21 1,49 0.12 0,40 1,23 3,42 3,85 0,13 0.06

FER-60 P.Azúcar 35,77 73,93 0.12 14.50 1,93 0,12 0.60 1,37 3,33 3,83 0,27 0,18

FER-61 P.Azúcar 58,45 73,52 0,44 4.43 1,15 0,05 0,91 1,53 3,84 3,91 0,22 0,45

FER-62 P.Azúcar 41,19 74,43 0,23 14.25 1,74 0.18 0.63 1,54 3,74 3,04 0,16 0.1::
FER-63 P.Azúcar 37,93 74,41 0,35 14.23 2,43 0,02 0,83 1,06 3,19 3,23 0,24 0,29

FER-54 P.Azúcar 27,63 75,41 0,33 14.5 2,12 0.03 0,45 0,86 3,48 2,47 0,24 0.12
FER-73 Minas 37,86 75,42 0,06 1.5.00 1,17 0.17 0,40 0,96 3,17 3,58 0.07 0:1"

FER-74 Minas 23,73 74,11 0,45 14,84 1,90 0.03 0,33 0,87 3,08 4,37 0,03 0,1 1

FER-75 Minas 15,54 75,01 0,22 14,01 1,56 0.04 0,16 0.96 3,78 4,22 0,04 0,12

FER-7G Minas 13,11 74,61 0,04 14.58 1,90 0.11 0,16 0,57 3,94 3,99 0,11 0,1C

FER-77 Minas 22,33 74,26 0,31 14.80 1,87 0.04 0,30 0,56 3,73 4,09 0,04 0,19

FER-78 Animas 37,97 74,48 0,36 15.37 1,32 0,05 0,45 0,45 3,59 3,79 0,12 0.65

FER-79 Animas 21,78 76,35 0,15 15.35 0,97 0.07 0,15 0,35 3,08 3,40 0,11 0,56

FER-80 Animas 33,11 75,41 0,14 14,96 1,08 0,18 0,30 0,17 3,28 4,36 0,11 0.22

FER-81 Animas 22,10 75,80 0.07 14.93 1,58 0.04 0,25 0,10 3,31 3,89 0,03 0.09

FER-82 Animas 22,23 74,77 0.06 14.79 1,87 0.25 0,30 0,20 3,58 4,02 0,15 0,15

FER-83 Animas 19,94 74,83 0,06 14.85 1,86 0.31 0,26 0,17 3,55 3,93 0,18 0.25

* Datos químicos según Preciozzi et al. (1993)

has muestras presentadas por estos autores ploteadas en el diagrama de O'Connor (1965) de acuerdo

a la composición normativa An-Ab-Or muestra que la totalidad de las rocas analizadas corresponden 2

granitos (figura VI.18), mientras que las mismas ploteadas en el diagrama de Le Maitre (1989) plotcan sn los
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campos de los granitos y parcialmente en el campo de las granodioritas (figura VI.19).

Anortita

Granito Carapé
‘ Granito El Renegade
‘ Gmm’to Minas
' Granosiem'ta de las Animas

. . uf
Trondhjemlta g“! Granito

Albíta ópx Ortoclasa

Figura VI.18. Diagrama temario propuesto por O'Connor (1965) para la clasificación de las rocas graniu'cas en función
dela composición normativa An-Ab-Or (datos de Preciozzi et 211.,1993).

la. Cuarzolita
lb. Granitoídes ricos en cuarzo
2. Granito alcali-feldespátíco
3a. Sienogranitos
3h. Monzogranítos
4‘ Granodiorita
5. Tonah'ta

6'. Sierúta cuarzo-alcali-feldespática
6. Sienita alcali-feldespática
7*. Cuarzo-sirenita
7. Sienita
8*. Cuarzo-monzonita
8‘ Monzoru'm

9. Monzodíorita y monzogabro
9*.Cuarzo-rnonzodiorita y cuano-monzogabro
lO. Gabro, dioríta y anortosíta
10*.Cuarzo-dioríta, cuarzo-gabro, cuarzo-anortosita

A P

Figura VI. 19. Diagrama de clasificación QAP (Streckeisen 1976) propuesto por Le Maitre (1989) para rocas graniticas
donde se han ploteado aquellas analizadas pori Preciozzi et al. (1993), obsérvese que las mue'stms se agrupan en los
campos de los monzogranitos y granodioritas '

La aplicación de los diagramas de Harker (figura V120) permiten descartar el carácter cogenético de
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las rocas graníticas ya que estos no muestran la presencia de trenes lineales, correspondiendo a diferentes

fuentes
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Figura VI.20 Diagramas de Harker para los Granitos Campé, El Renegade, Minas y un sienogranito del complejo Sierra
de las Animas, correspondientes a los análisis quimicos presentados por Preciozzi et al. (1993). En general presentan
una correlación negativa con relación al aumento de SiO; En el caso del diagrama SiO; versus MgO, el Granito Carapé
muestra un incremento en MgO a medida que aumenta el porcentaje de SiO;_
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La movilidad de algunos elementos puede inferirse a partir del análisis de los diagramas SÍO: VS.

Kzo, N320, Ba, Sr y Rb, dado que estos pueden presentar una fuerte dispersión, reflejando posibles

modificaciones durante'el metamorfismo. Sin embargo en los análisis químicos de Preciozzi et al. (1993) no

se observa dispersión, sugiriendo que las rocas no estarían afectadas por fenómenos postr'nagmáticos

importantes (véase figura V121).
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Figura VLZl. Diagramas SiO: vs. Kgo, Na;0 y P305. donde puede observarse una tendencia de correlación positiva con
el incremento de SiOg.no así para el P305 donde se observa una correlación negativa.

Los análisis químicos de Preciozzi et al. (1993) ploteados en el diagrama de Maniar y Piccoli (1989).

basado en los elementos mayoritarios -índice de Shand-, muestra que los granitos analizados plotean en su

totalidad en el campo de los granitos peraluminosos (figura V1.22a), que según este autor sólo los granitos de

colisión continental son altamente peraluminosos (figura V1.22b).

En la figura VI.23 se han ploteado los análisis químicos -presentados por Preciozzi et al. (1993)- en

los diagramas propuestos por Maniar y Piccoli (1989). A partir del análisis de éstos es factible concebir a este

conjunto de granitos como orogénicos. En el diagrama A1303versus SiO; y en los diagramas temarios AFM y

ACF estos granitos son clasificables en RRG y CEUG, vinculados a un evento colisional

Otra serie de análisis geoquímicos fueron dados a conocer por Gómez Rifas (1995) sobre muestras

del Granito Cerro del Penitente y del Granito Aiguá. A partir de los resultados obtenidos, éste autor, separó

en dos grandes grupos al macizo granitico de Aiguá.

El primer grupo corresponde a granitos contaminados y reducidos, representado por las facies de

diques de microgranito y cerro El Teniente. Por otra parte, el segundo grupo corresponde a granitos

fuertemente contaminados, representado por las facies La Coronilla y Arroyo Las Palmas.



(CBA) 169

Las muestras ploteadas en el diagrama de Pearce et al. (1984) caen en el campo de los granitos de

arco (Gómez Rifas, 1995). Los análisis geoquímicos correspondientes al granito Cerro del Penitente muestra

quielas relaciones Y + Nb vs. Rb (Pearce et aL, 1984);plotean en el campo de los granitos de arco volcánico _\'

deïintraplaca. En este último campo caen las muestras más evolucionadas.

Un total de lO muestras correspondientes a granitos y granodioritas fueron analizadas por elementos

mayoritarios, trazas y tierras raras en el Laboratorio de la Universidad de Comell. El resultado de los mismos

se muestra en el cuadro VI.2.

Cuadro V1.2. ANALISIS QUIMICOS DE LOS GRANITOS DEL COMPLEJO CARAPE.

M 579 665d' 665d 517 749 791 477 526 M20d M200

N0.Mg 28,21 35,58 33,34 9,19 43,57 35,39 26,45 43,13 28,92 5,62
SÍOZ 70,91 73,61 73,23 74,63 69,71 70,77 70,37 62,12 74,77 64,58
Ti02 0,18 0,15 0,10 0,16 0,25 0,28 0,33 0,75 0,14 0,34
Al203 16,30 14,68 14,93 13,16 15,48 15,09 15,58 16,31 14,30 16.28
FeO 1,27 1,00 1,14 2,29 3,00 2,31 2,23 5,78 1,27 4,79
MnO 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04 0,08 0,18 0,01 0.19
MgO 0,28 0,31 0,32 0,13 1,30 0,71 0,45 2,46 0,29 0.16
CaO 1,80 1,06 1,21 0,28 2,98 2,25 1,58 4,56 1,69 1.38
Na20 6,11 5,20 5,39 4,58 4,90 4,97 4,91 3,48 4,43 6,26
KZO 3,14 3,98 3,66 4,75 2,23 3,55 4,35 4,09 3,09 6.01
P205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 0,12 0,27 0,00 0.00

Cr 10 13 14 14 55 19 5 50 20 3
Ni 3 5 2 3 16 5 5 10 2 1

Co 16 17 26 38 31 12 12 50 37 6
Sc 2 1 1 2 5 4 1 13 2 4

Cs 0:23 0,65 1,18 8,49 0,98 2,23 0,33 3,85 1,69‘ 0,80
Ba 3025 2699 2004 835 985 1022 3623 1235 975 53
Sr 1745 1110 1068 260 1118 664 1574 751 424 33
Ta 4,30 5,03 4,65 12,91 7,77 3,58 3,70 1,41 10,78 4,84
Hf 4,34 3,56 3,48 14,16 3,77 4,03 7,35 5,63 2,91 14,01
Th 11,00 8,37 6,33 24,98 4,22 4,90 31,94 12,25 2,97 9.99
U 2,00 2,57 2,00 4,00 1,10 2,00 4,92 2,56 1,14 2.45
La 12,50 118,00 26,50 74,50 29,70 25,40 94,90 51,40 17,60 129,00
Ce 55,20 76,90 49,50 154,80 52,50 49,60 174,00 100,70 35,60 261,90
Nd 13,90 72,40 18,60 62,00 23,20 20,50 66,30 35,80 14,10 106,10
Sm 3,13 9,75 2,91 11,12 3,76 3,86 10,39 6,82 2,01 14,82

¡Eu 0,91 1,89 0,63 0,97 1,04 0,87 2,11 1,62 0,60 0,65
Tb 0,14 0,45 0,09 1,29 0,40 0,35 0,53 0,77 0,14 1,41
Yb 0,32 0,45 0,11 5,27 _1,23 1,02 0,53 2,12 0,31 5,13
Lu 0,04 0,04 0,00 0,77 0,19 0,15 0,00 0,31 0,00 0,86
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(UBA) 171

Las muestras analizadas presentan un intervalo de variación en SiO; entre 62.2 - 74.8. Las mismas

fiieron ploteadas en diversos diagramas de discriminación para granitos.

En la figura VI.23a. se presenta el diagrama de Irvine y Baragar (1971) donde puede observarse que

las rocasgthibas analizadas se distribuyen en el campo de las rocas subalcalinas.

Las muestras ploteadas en el diagrama temario AFM (Irvine y Baragar, l97l) permite distinguir que

los granitoides analizados corresponderían a una asociación calcoalcalina, aunque no llegan al vértice

diferenciado de los alcalis (figura V1.23b).
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Figura V123. a). Límite de los campos entre las rocas b) Diagrama AFM (In-inc y Baragar. 1971) donde se
alcalinas y subalcalinas según In'ine y Baragar (197 f). encuentran señalados los campos tholeítico y calcoalcalino

Por otra parte, la relación K;O vs. SiO; (Le Maitre, 1989) indica una distribución en los campos

calcoalcalinos de medio y alto potasio (véase figura V124).

Las muestras analizadas ploteadas en el diagrama de O'Connor (1965) de acuerdo a la composrciór.

normativa An-Ab-Or corresponden a granitos (muestras 477, 665d' y 517), granodion'tas (muestra 526) _\'a

trondhjemitas (muestras 665d, M20d, 579, 791, 749). tal como puede observarse en la figura V125 Las

composiciones trondhjemíticas suelen ser muy comunes (plagioclasa + cuarzo), presentan un porcentaje de

Al;O; entre 14.5 y 15 y son interpretadas como el producto de la fiisión de rocas sedimentan'as (MacBime_\'.

1993). Asimismo, hay que considerar la movilidad de los elementos involucrados en dicho diagrama. Por otro

lado, en el diagrama de Le Maitre (1989) plotean en los campos de los granitos y en el campo de las

granodioritas (figura V126).

Por otra parte, las muestras analizadas fiieron ploteadas (figura V1.27a y b) en los diagramas

propuestos por Maniar y Piccoli (1989). Estos autores sugirieron que los granitos de arco islandico (IAG). de

arco continenth (CAG) y los plagiogranitos oceánicos (OP) son altamente metaaluminosos (A/NK > 1.4). _\

sólo los granitos asociados a rifi (RRG) y los granitos continentales de levantamiento epiroge'nico (CEL'G)

son considerablemente peralcalinos.
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Figura V124. Diagrama SiO; vs. ¡(:0 en el que se muestran los campos de las rocas Lholeíu'casde bajo K y las
calcoalcalinas de medio y alto K (Le Maitre. 1989).
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Figura V125. Diagrama temario propuesto por O'Connor (1965) para la clasificación de las rocas graníticas en función
de la composición modal An-Ab-Or. Cuatro de las muestras gmflcan en el campo de las trondhjemitas o plagiogmnilos.
tres en el campo de los granitos y una en el campo de las gmnodioritas.

Los resultados de los análisis quimicos en el diagrama A1303/(CaO + N330 +K;O) versus ALO;

(Nago +K30) de Maniar y Piccoli (1989) (figura V1.27a) muestra que los granitos plotean en su gran mayoria

en el campo de los granitos metaaluminosos, existiendo dos muestras que plotean en los campos peralcaiinos

(MZOc)y peraluminosos (MZOd), respectivamente. Esto coincide con la descripción petrográfica efectuada

sobre las muestras. Los granitos peralcalinos (MZOC)están caracterizados por la presencia de olivina

(fayaiita?), piroxeno (aegin'na) y de anfiboles alcalinos, mientras que los granitos peraluminosos estan
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caracterizados por la presencia de granate, turmalina, biotita, muscovita apatito y circón. Los granitos

metaaluminosos presentan mineralógicamente homblenda, epidoto, biotita, muscovíta subordinada.

magnetita, apatita y circón. Estos pueden ser clasificados también como granitos orogénicos, y a su vez en los

tipos de arco islándico (IAG) o calcoalcalinos (CAG) o de' colisión continental (CCG). Además, dado que el

índice de Shand indica que se trata en la mayoria de las muestras de granitos metaaluminosos, no estarian

directamente vinculados a eventos colisionales. De la comparación de las figuras V1.22b y VLZTDse

desprende que las muestras analizadas por Precioni et al. (1993) y las aqui presentadas grafican en los

campos de los granitos postorogénicos.

la. Cuarzolita
lb. Granitoides ricos en cuarzo
2. Granito alcali-feldeqaático
3a. Sienogranitos
3b. Monzograni tos
4. Gmnodiorita
5. Tonalita

. Sienita cuarzo-alcali-feldespática
Sienita alcali-feldespática

. Cuarzo-sienita
Sienita

. Cuarzo-monzonita
Monzonita

. Monzodiorita y monzogabro
. Cuarzo-monzodiorita y
cuarzo-monzogabro

lO. Gabro, dior-itay anortosita
lO'.Cuarzo-diorita, cuarzo-gabro.

cuarzo-anor‘tosita

NONOWWxINIO‘O

I'I'I'I
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Figura V126. Diagrama de clasificación QAP (Streckeisen l976) propuesto por Le Maitre (1989) para rocas graniucas.
aunque es bastante indeterminado resulta útil para dar una idea aproximada del ambiente tectónico.

En el diagrama Rl/RZ (La Roche et al., 1980) puede observarse que la distribución en los distantos

ambientes propuestos por Batchelor y Bowden (1985) (figura V128) corrobora, en parte, lo anteriormente

dicho. La muestra M20d plotea en el campo de los granitos sincolisionales, las muestras M20c y 517 lo hacen

en el campo de los granitos anorogénicos, la muestra 526 cae en el campo de levantamiento postcolisíonal. la

muestra 749 plotea en el campo precolisional. _\'el resto de las muestras están ubicadas en el campo de los

granitos tardioorogénicos.

Por otra parte se procedió a utilizar los elementos minoritarios, trazas y tierras raras para la

caracterimción del posible ambiente tectónico de las rocas graniticas analizadas. Los tenores de Sr y Ba en

las muestras analizadas presentan una distribución que podría estar indicando la participación de materiales

corticales en la composición de los protolitos (figura V129). Bonin (1990) sugirió que los temores

relativamente elevados de Ba y Sr separan a los granitos post-orogénicos de los anorogénicos, atribuyencioel

enriquecimiento en Ba al fraccionamiento de feldespato alcalino en magmas con baja Pino.
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Complejo Carapé. IAG: granitos de arco islándico; CAG: granitos calcoalcalinos; CCG: granitos de colisión continental;
POG: granitos postorogém'cos; RRG: granitos n'nculados a riff, CEUG: granitos de levantamiento epirogém'co.
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El aumento paulatino de Ba en relación al Sr señala que el feldespato'potásico y la plagioclasa fueron

removidos en la secuencia _de diferenciación: sugiriendo además que la petroge'nesis de estos magmas no

están vinculados a zonas de subducción con fluidos asociados que enriquecen al magma en Sr, Ba, K1-Rb

Th, tal como ocurre con las muestras analizadas.
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Figura V128. Diagrama Rl/RZ (La Roche et al, 1980) con los distintos dominios tectónicos de Batchelor y Bowden
(1985) para las rocas graníticas del Complejo Carapé.
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Figura V129. Diagrama Sr vs. Ba en el que se distinguen tres poblaciones diferentes, una con relaciones bajas. otra
intermedia a alta y otra bastante alta. Las rocas con las relaciones más bajas estarían señalando una mayor evolución.
mientras que aquellas con relaciones altas podrían corresponder a suites con rocas básicas cogenéticas asociadas.»í i

Por otra parte Pearce et al. (1984) propusieron que la variación en el contenido de Ba en granitos de

ambientes de intraplaca esta relacionada ‘al grado de enriquecimiento de la fuente mantélica. La relación
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Nb/Ba (figura V1.30a) podn'a sugerir el reflejo de una mayor influencia cortical que un carácter más

puramente mantélico de los magmas enriquecidos en Nb. Fusiones corticales en condiciones de baja Pmo.

relacionada con una desestabilización-Idela biotita pueden generar líquidos ricos en Ba. Los contenidos en Ba

de las muestras es relativamente alto (> 740ppm) (figura V1.30b). El comportamiento del Ba está controlado

por varios factores, tales como la alcalinidad del magma la fuente generadora de fusiones magmáticas y por

la historia evolutiva.
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Figura VI.30. a) Diagrama N'b/Ba para los grarútos analizados y b) diagrama SiO; vs. Ba.

Los patrones de distribución de las tierras raras (figura V1.3l) indican un fraccionamiento moderado

y en general presentan pequeñas anomalías negativas en Eu, a excepción de la muestra MZOdque presenta

una pequeña anomalía positiva en Eu. i

Por otra parte, se reconocen pequeñas variaciones en la concentración de las tierras raras livianas.

presentando poco empobrecimiento en las tierras raras pesadas. En general presentan un enriquecimiento l y

400 veces con respecto al condrito (Sun, 1982) y entre 2 - 900 en relación al MORB (figura VI.32). La

anomalía positiva en Eu podn'a estar indicando una fuente cortical donde hubo fusión de rocas tales como

anfibolítas, eclogitas o granate-anfibolita. La cristalización de granate y anfibol a partir de fundidos poco

diferenciados puede producir anomalías positivas en Eu y un importante fraccionamiento de tierras raras

livianas en relación a las tierras raras pesadas (Cullers y Graf, 1984). Lítologías tales como trondhjemítas,

tonalitas, cuarzo-dioritas y granodioritas con anomalías negativas en Eu presentan comúnmente bajos

contenidos absolutos en tierras raras (Z REE = 10.5 - 144 ppm), similar a la abundancia de la X REE en los

arcos islandícos, pero presentan relaciones LREE/HREE (La/Lu) = 5.0 - 77.5. Rocas con pequeñas o sin

anomalía en Eu presentan una X REE de .moderada a baja (entre 12 y 273 ppm) y relaciones LREE/HREE

muy variables. Para el caso de los monzogranitos y sicnogranitos (granitos) presentan una Z, REE = 8 - 1997
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ppm, mientras que la relación La/Lu varia entre 0.54 - 137 y aquellas de Eu/Sm se encuentran en el rango

0.0009 - 1.07 (Cullers y Graf, 1984). Las muestras analizadas (véase cuadro V1.3) presentan relaciones La/Lu

= 96,7 - 312 y una muestra con una relación de 2950, mientras que la relación Eu/Sm = 0.04-03. La Z REE=

70 —500, es compatible con la serie de los monzogranitos y sienogranitos.
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Figura V131. Diagrama de distribución de las tierras raras. Normalización de Sun (1982).
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Figura VI.32. Distribución de los elementos incompatibles, normalizado a N-MORB (Pearce, 1983).
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Cuadro V1.3. CONTENIDO DE TIERRAS RARAS EN LAS ROCAS GRANITICAS DEL COMPLEJO
CARAPE

Muestra Z tierras La/Lu Eu/Sm LaJYb
raras

M20d 70.36 - 0.3 56.7
665d‘ 279.88 2950 0.2 262.0
665d 98.34 - 0.22 240.0
477 348.74 - 0.2 179.1
791 101.75 169.3 0.23 24.9
749 112.02 156.3 0.28 24.1
526 199.54 165.8 0.24 24.2
579 86.16 312.5 0.3 39.1

l 517 310.72 96.75 0.09 14.1M20c 519.87 150 0.04 25.1

477: granito foliado de grano medio a grueso con biotita. M20d.: Granito Cuchillita, 665d y, 665d': granito con biotita
(Granito Cuchillita), 791: granito de grano grueso a muy grueso con biotita (Granito Guayabo), presenta asociada facies
pegmatoides, 526: granodiorita de grano fino a medio de color rosado (Granito Minas) constituido mineralógicamente
por plagioclasa (oligoclasa). ortoclasa, feldespato pertítico, anfibol, y cuarzo, 579: granito alcalino a biotita (Granito
Sarandi), M517: granito isótropo de color rosado - rojo con biotita (Granito Aguila),749: granito con anflbol
(homblenda) y biotita (Granito Perdido Chico), M20c: granito alcalino con clinopiroxenos, anfiboles alcalinos. oliu'nas.

D. Edad y correlaciones

El magmatismo granítico brasiliano se encuentra escasamente estudiado en el Uruguay, desde el

punto de vista geoquímico y geocronológico. Los estudios geoquímicos presentados corresponden a una

pequeña porción dentro de un conjunto mayor y sólo en algunos casos son extrapolables los datos. Los

estudios radimétricos: aunque estasos, permiten aproximar una separación de distintos eventos magmáticos

desarrollados en dicha comarca. Las variaciones que existen -desde el punto de vista petrografico y

geoquímico- pueden corresponder a mecanismos de diferenciación y cristalización fraccionada.

Las rocas graniticas pertenecientes al Complejo Carapé son correlacionables con aquellas que se

encuentran aflorando en el sur de Brasil y que también forman parte de lo que Fragoso Cesar (1980)

denominó com‘o Cinturón Dom Feliciano. Para el caso de Brasil las rocas graniticas son dominantemente

calcoalcalinas, ocuniendo de forma subordinada rocas alcalinas y cuya evolución composicional puede estar

vinculada a los distintos regímenes tectónicos asociados a un mismo evento colisional brasiliano (Fernandes

et al., 1992; Bitencourt _vNardi, 1993).

Los términos metaaluminosos mas evolucionados fueron agrupados como Suite Granitica Dom

Feliciano (Fragoso Cesar, 1980, Figueiredo et al., 1990). Preciozzi et al. (1993) consideraron que estos

granitoides estan vinculados a las etapas finales de un evento transcurrente. Tal como ocurre en Brasil,

numerosos autores sugirieron que las diferencias composicionales están en relación directa con la proximidad

de grandes zonas de cizallamiento, zona de cizalla de sierra Ballena - Dorsal Cangucu. Por otra parte, Gastal

et al. (1995) sugirieron que la afinidad shoshonítica y alcalina señalan'a la transición caracteristica hacia un

ambiente postorogénico.

Las edades que se conocen de los granitoides del Complejo Carapé son separables en tres grupos. El
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primero entorno de los 500-540 Ma, mientras que el segundo entre 600 - 540 Ma y por último el tercero en el

rango de los 750-850 Ma (véase cuadro VI. 4).

Aunque se carqce de estudios geocronológicos suficientes para el Uruguay, la magmatogénesi's

brasiliana cuenta con una densidad de datos importantes en Brasil (Río Grande do Sul). Los estudios

geocronológicos aportados por diversos autores (Soliani, 1986; Nardi y Bitencourt, 1989; Tommasi y

Fernandes, 1990.;Fernandes et al, 1992; Basei et al, 1997; entre otros) están corroborando estas tres etapas

con desarrollo de importantes volúmenes de mag-magranítico.

Fragoso Cesar (1991) presentó una sen'e de evidencias de la existencia de magmatismo de arco

andinotipo en el complejo calcoalcalino de Pinheiro Machado, presentando edades en el entorno de 770 a 890

Ma, de magmatismo tardío a postectónico representado por diques de composición riolítica en Serra das

Asperezas y de pequeños plutones postcolisionales (Conde Matamao) con edades Rb/Sr de 446 i 69 Ma

(Soliani et al., 1984; Soliani, 1986; Fragoso Cesar, 1991). Los equivalentes en el Uruguay podn'an ser el

Granito Penitente con edades Rb/Sr en roca total de 779 -_‘-24 Ma, el Granito de Aiguá con una edad de 582 =

31 Ma y el Granito Florencia de 591 t 95 Ma (Preciozzi et al., 1993). Estos últimos autores denominaron a

parte del Grupo Carapé como Complejo granito-gnéissico de Sierra de los Caracoles. En este incluyen

litologías tales como Ol'tognCÍSSCScon anfibol y biotita -cuyos protolitos se corresponden seguramente a rocas

graníticas hasta dioritícas- y granitos folíados. Además, estos autores plantearon una evolución para el

cinturón Dom Feliciano caracterizada por cuatro eventos mayores. El primero estan'a representado por un

metamorfismo en bajo grado a alto sobre las supracortic'ales deligrupo Lavalleja y que habria generado los

ortogneisses y las migmatitas, en este evento se habrian generado los granitos sinorogénicos con edades en el

entorno de los 770-880 Ma. La existencia de un basamento pre-brasiliano no está descartada. El segundo

evento está señalado por fenómenos de cizallamiento transcurrente con granitoides asociados y edades circa

650 Ma. En este evento se habrian producido las estructuraciones regionales de las supracorticales. El tercer

evento se encuentra caracterime por granitoides tardiotranscurrentes y postorogénicos cuyas edades van

desde los 630 a los 550 Ma. Este evento generó, además, imbricaciones tectónicas, y por último el cuarto

evento generador de com'mientos tardjos y momento en el cual se generaron granitoides postranscurrentes.

Fragoso Cesar (1993) denominó al Batolito Pelotas, considerado como la raíz de un arco magmático.

y Terreno Piratini al conjunto de granitoides que se desarrollan entre el Grupo Lavalleja y la zona de

cizallamiento de Sierra Ballena.

E. Discusión

Las litologías pertenecientes al Complejo Carapé han sido separadas en cuatro grupos a partir de

datos de campo, tales como relación con la roca caja, y petrográficos, a saber pre —sin - tardi a postectónicos

y atectónicos. Los granitos pretectónicos se encuentran afectados por una foliación de tipo protomilonítica.

los sintectónicos presentan una fábrica metamórfica penetrativa y los postectónicos y anorogénicos se

encuentran cortando las estructuras de la caja o bien adaptándose a la misma. En la mayoría de los casos no
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se observaron evidencias de metamorñsmo de contacto con la caja, seguramente por que ésta presenta una

mineralogía poco sensible a los efectos térmicos.

Las rocas graníticas analizadas desde el punto de vista petrográfico y geoquimico ocurren tanto en

ambientes orogénicos como anorogénicos, 'obsen'ándose en una muestra algunas caracteristicas químicas de

los granitos sinorogénicos. La importante depresión en Ba, indicando un alto contenido en potasio y Sr 

presente en una de las muestras- es común en rocas de arco que evolucionan a un ambiente de mayor

alcalinidad (intraplaca continental).

Las características geoquímicas de los distintos cuerpos analizados no resultan concluyentes del

ambiente tectónico, aunque en general sugieren un ambiente de formación transicional desde arco volcánico a

intraplaca. Como es sabido, la concentración de los elementos mayoritarios, minoritarios y las tierras raras es

modificable cuando la roca se encuentra afectada por efectos metasomáticos. En general se observa que la

gran mayoría de las muestras comparten en común el estar afectadas por fenómenos hidrotermales.

seguramente fluidos ricos en álcalis, que produciendo en éstas albitización, pertitización, modificarian.

ademas, las concentraciones en los elementos tran.

Por otra parte, las texturas tales como pertitas, intercrecimientos de cuarzo en feldes;:1tos.

recristalización de fases primaria y neominearalizaciones, presentes en algunas de la muestras. pueden ser

interpretadas como efectos metamórficos acontecidos durante el emplazamiento de los distintos cuerpos

El magmatismo alcalino metaluminoso supersaturado en sílice podria tener un origen mantélico. dado

que en la evolución de los magmas basálticos alcalinos generados por fusión parcial, mediante los procesos

de asimilación cortical pueden dar líquidos tmquiticos y estos se diferencian hasta magmas graníticos.

Los granitos del Complejo Carapé caracterizados geoquímicamente en el campo de los grmitos

metaaluminosos presentan tenores bajos de CaO (0.3 - 4.6), altos tenores de álcalis (7.13 - 12.27) y relaciones

Ba/Sr bajas a moderadas (0.9 - 3.2), sugiriendo una tendencia calcoalcalina a alcalina, en algunos granítcides

analizados.

El diagrama de tierras raras nonnalizrdo a condrito muestra un fraccionamiento moderado. Las

anomalías negativas presentes en estas rocas podria estar indicando un fraccionamiento significativo.

mostradas también por las altas relaciones La/Lu (> 95), aunque la sumatoria de tierras raras livianas es

mayor en relación a las pesadas. Por otra parte la relación La/Yb > 20 estaria sugiriendo el emplazamiento en

una corteza gruesa.
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Cuadro V1.4. EDADES RADIMETRICAS DE LOS GRANITOIDES DEL SUDESTE DE URUGUAY
Granito Edad (Ma) Método RJ Referencia
Aiguá 582 t 31 Rb/Sr,RT I0.7232 a
Aiguá 512 t 15 Rb/Sr RT ï 0.709 c
Alférez 670: 59 Rb/Sr RT 0.7120 a
Barn'ga Negra 565 i 59 Rb/Sr RT 0.7136 a
Florencia 591 1-95 Rb/Sr RT 0.7047 a
Garzón 601 t. 20 Rb/Sr RT 0.7071 a
Sienograníto de las Animas 499 t 72 Rb/Sr RT 0.7063 a
Norte Minas 574 1 24 Rb/Sr RT 0.7174 a
Ortogneis SE de Minas 844 1'91 Rb/Sr RT 0.7035 a
Penitente 779 t 24 Rb/Sr RT 0.7036 a
Renegado 559 t 28 Rb/Sr RT 0.7048 a
Renegado 547 t 28 Rb/Sr RT 0.7224 a
Rocha 678 t 14 Rb/Sr RT 0.7075 a
Sierra de los Caracoles 681 _+.48 Rb/Sr RT 0.7162 a
Valdivia 636 t 6 Rb/Sr RT 0.7094 a
Puntas Pan de Azúcar 572 t 7 K/ArMs - c;
Cerro Amaro 555 t 15 Rb/Sr RT 0.715 b'
Solís 580 t 15 Rb/Sr RT 0.704 b'
Garzón 611 i 25 Rb/Sr RT 0.708 b'
Santa Teresa 556 t 7 Rb/Sr Fk 0.7082 b'
José Ignacio 611 t 25 Rb/Sr RT 0.708 b'
Migmatita Aiguá 497 1 21 Rb/Sr RT 0.7092 b'
Migmatita San Carlos 595 t 20 Rb/Sr RT 0.704 b'
Migmatita Puma 560 t 15 Rb/Sr RT 0.704 b'
Rocha 537 z 7 Rb/Sr RT 0.7082 b’
(Dpto. 33) Cuchilla Dionisio 554 t 35 Rb/Sr RT 0.715 b'
(Dpto. 33) Cerro Palma 530 1 35 Rb/Sr RT 0.705 b'
Granodiorita Polanco 549 t 15 Rb/Sr Mica 0.708 b'
(Lavalleja) Puma gneisses 580 t 15 d'
San Carlos 580 1-20 Rb/Sr RT d"
Punta José Ignacio 611 1-25 Rb/Sr RT d'
Santa Teresa 554 t 15 Rb/Sr RT d'
La Paz (Montevideo) 554 z 20 Rb/Sr RT d'
La Paz (Montevideo) 559 t 15 Rb/Sr Fk d'
Dionisio 549 t 15 Rb/Sr RT d'
Leucogranito (ruta B,km 175 al este) 508 Rb/Sr RT 0.709 e'
Granito Santa Teresa 559 f‘
Granito Santa Teresa 499 f"
Maldonado, San Carlos 681 1 13 f'
Rocha. ruta 9, km 190 635 t 12 f'
Rocha ' 610 t 12 f'

181

* Edades recalculadas usando las constantes sugerida por Súeger y Jaeger (1977). ya que fueron obtenidas antes del año
1977. En algunos casos la precisión no ha sido indicada por los autores. (a) Preciozzi et al. (1993): (b) Umpierre y
Halpem (1971). (c) Cingolanj et al. (1990); (d) Halpcm et al. (1972); (e) Bossi y Umpierre (1975); (I) Hart (1966).



VILCOMPLEJO EFUSIVO SIERRA DE LAS ANIMAS

A. Marco geológico

Este complejo volcánico y subvolcanico ha sido considerado como una asociación de riolitas, basaltos

y rocas afines, formados durante una etapa ex‘tensionalcámbrica, con la que culmina la evolución de! ciclo

brasiliano del Proterozoico superior.

Para dilucidar la relación entre las rocas rioliticas y basálticas, se procedió a examinar en el campo las

relaciones entre ambas unidades, a caraCterizar petrográñca y geoquímicarnente los basaltos _\'sobre esta base

tratar de dilucidar el ambiente tectónico de formación de estas rocas.

El área estudiada está ubicada al sudeste del Uruguay, sobre el río de la Plata, entre los 34° 53' y 34°

44' de latitud sur y los 56° 17' y 56° 37' de longitud oeste de Greenwich (véase mapa de ubicación de la figura

VII.l ).

Las primeras referencias de la región comprendida entre las localidades Pan de Azúcar y el balneario

Piriápolis se remontan a d'Orbigny (1844) que en su viaje de 1826 por la América meridional hace mención a

rocas graníticas en Punta Negra y describe al cerro Pan de Azúcar como una montaña cónica. Con

posterioridad Darwin en 1835 recorrió la región de Piriápolis, describiendo rocas volcánicas submarinas, y una

roca amigdaloide de naturaleza basáltica (Damin. 1846).

Estudios más especificos de la comarca fiieron realizados por Walther (1919). Este autor interpretó las

rocas de la región como alcalinas y subalcalinas, algunas de ellas porfiricas con arfvedsonita, biotita _\'cuarzo

Hizo mención, también a nordmarquitas (sienim con escaso cuarzo) fuertemente coloreadas, a la sienita del

cerro Pan de Azúcar y a sienitas aegirinicas, entre otras.

Estudios posteriores fiieron realizados por W'alther (1927), McMillan (1932, 1933), Caorsi y Goñi

(1958), Bossi y Fernández (1963) y Preciozzi et al. (1989).

Las rocas de la Sierra de Las Animas fiieron agrupadas en una unidad formacional por Bossi (1966).

describiéndolas como un potente filón desarrollado en dirección aproximadamente norte-sur de mas de 50

-l82



(UBA) 183

kilómetros de longitud y con un ancho variable entre 5 y lO kilómetros. En esta región Preciozzi et al. (1989)

señalaron la ocurrencia de brechas yolcánicas, traquitas, riolitas y probables ignimbritas.

Solis de Mataojo

Nueva
Carrara

o
.__.. ——\

San Carlos

Laguna l,

RIO DE del Sauce ¡l

PLA“ li

PIRIAPOLIS 4 '

o 4km IMM Puntadel
-:: J 56020 Este

L

Figura VII_l Mapa de ubicación general de la región Piriápolis-Pan de Azúcar.

Bossi y Navarro (1991) mencionaron la presencia de basaltos, sienitas, sienitas‘ cuarzosas,

microsienitas, traquitas, granófiros, riolitas y lamprófidos filonianos. Estos autores sugirieron, además, que el

cerro Pan de Azúcar constituye una chimenea intrusiva.

Oyhantqabal et al. (l993a) sugirieron que la Formación Sierra de Las Animas constituye un complejo

volcánico-subvolcáruco, tal como fiiera definido por Bossi (1966), instalado sobre un rifi de dirección norte-sur

en las etapas póstumas del ciclo brasiliano. Interpretaciones coincidentes fueron presentadas por Bossi y

Campal (1992).

Basados en análisis petrográficos y químicos de elementos mayoritarios, Bossi et al. (l993a)

postularon que las litologías de alta sílice del complejo Sierra de Las Animas se asocian a rocas traquiticas con

afinidades shoshoníticas. _.; i

El área comprendida entre el balneario Piriápolis y la ciudad de Pan de Azúcar presenta una compleja

secuencia estratigráfica que se ilustra en el cuadro VII.l. Esta se encuentra caracterizada por la ocurrencia de
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rocas plutónicas, volcánicas y subvolcániczs del Complejo Sierra de Las Animas desarrolladas sobre un

substrato metamórfico (figura VII.2). Este se encuentra aflorando al oeste del complejo volcánico, como Se

puede observar en la figura VII.3, donde tenemos del Proterozoico inferior están afectados por una importante

faja milonitica e intrusiones sin-postectónicas (Oyhantcabal et al., l993a).

Se han reconocido evidencias que permiten sugerir que los limites del Complejo Sierra de Las Animas

son predominante intrusivos tales como la presencia de xenolitos, roofpendanrs de metagabros y rocas de

mezcla con alto contenido en calcedonia, sin embargo también existe un fuerte control estructural. como

Preciozzi et al. (1979) lo sugirieron para el limite oriental con el Grupo Lavalleja, que es de tipo tectónico.

La región Piriápolis - Pan de Azúcar, donde se encuentran todos los términos litológicos expuestos.

presenta una importante cobertura cuateman'a. Esta se encuentra representada por las Formaciones Libertad.

Dolores, Villa Soriano y Chuy. Asimismo, ocurren importantes depósitos de arenas, dunas y médanos costeros.

Importantes depósitos coluviales aparecen en la ladera occidental de la Sierra de Las Animas (figura

VIH), estos normalmente se encuentran constituidos por rocas de litologías traquiticas, basalticas y

microsieniticas.

B. Complejo Sierra de Las Animas (Bossi, 1966;enmendadopor Oyhantcabalet al., l993a)

El Complejo Sierra de Las Animas consiste en una asociación ígnea de carácter birnodal, representada

por importantes cuerpos intrusivos, subvolcanicos, volcánicos y volcánicos piroclasticos. Litológicamente los

cuerpos intrusivos están representados por sienitas, microsienitas, sienitas cuarzosas y granitos. Las traquitas

constituyen los términos subvolcánicos mas desarrollados. Las lavas son fundamentalmente n'oliticas y

ocurriendo de forma subordinada dacitas, mientras que las lavas básicas son tanto macizas como vesiculares.

Los depósitos de flujos piroclásticos son bastante abundantes. Esta unidad petrológica es de tendencia

subalcalina a alcalina sin feldespatoides pero presentando piroxenos y anfiboles alcalinos. La dirección

regional, de este complejo, es aproximadamente norte-sur.

La diferencia entre los estilos estnicturales que existen entre el Grupo Lavalleja, que presenta al menos

tres fases de deformación, y el Complejo Sierra de Las Animas, sin deformación, permite inferir una

discordancia de tipo angular.

A1 norte del balneario Piriápolis, en la base del cerro del Horno, se obsen'aron xenolitos de litologías

correspondientes al Grupo Lavalleja dentro de materiales de composición riolítica y en microsierritas: como

también contactos de tipo intrusivo.

Oyhantcabal et al. (l993a) fueron los primeros en separar a las litologias de la Formación Sierra de

Las Animas en dos series, una serie magmática basica integrada por lavas amigdaloides, brechas hidroclásticas

y diques de diabasa, denominado Miembro Las Flores y una serie magmática intermedia a ácida integrada por

granitos, sienitas, traquitas, n'olitas e ignimbritas y tobas, denominada Miembro Piriápolis.
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Figura V115. Geología de la región de Piriápolis (modifime de Sánchez Bettucci, 1997).
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a) Las rocas volcánicas máficas

Dentro de estas rocas máficas se separaron por su yacencia en el campo y características petrográficas

a los basaltos vesiculares, diques ariugdaloides y brechas autoclásticas de conducto de los basaltos macizos y

traquibasaltos.

Las relaciones de campo tales como las observadas en el faldeo noroeste del cerro Pan de Azúcar.

donde se reconocieron basaltos macizos intruidos por la sienita homónima y ambos recortados por diques

amigdaloides, apoyarian el ordenamiento estratigráfico propuesto.

Figura VIL-l Vista de la ladera occidental de la Sierra de Las Animas. Hacia la base se observan depósitos coluvialcs
cubiertos por depósitos cuaternarios, ’

1) Basalro El Ombú

Esta unidad fue definida por Sánchez Bettucci (1997) y está integrada por basaltos macizos, diques de

diabasas y traquibasaltos.

Su localidad tipo se encuentra cercana a las márgenes de la cañada de la Barra del Ombú, intruidos por

basaltos vesiculares y al sur de la cañada Colorada y hacia el oeste-noroeste de la localidad de Gerona.

Los basaltos macizos aparecen en el faldeo oriental de la Sierra de Las Animas, recortados por

traquitas. Petrográficamente presentan textura microlítica subfluidal. Están compuestos por plagioclasa.

piroxeno y olivina (figura VlI.5).

Los traquibasaltos presentan una textura intersertal subfluidal porfirica, con fenocristales de

plagioclasa orientadas. La plagioclasa suele ser de composición albita y encontrarse bastante corroída. Son

comunes los parches de titanita, iddingsita y gran cantidad de opacos (figura V1146).
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En algunos sitios, tal como se observa próximo a las nacientes de la cañada de las Tarariras, al este del

cerro Chico, los basaltos se hallan interdigitados con materiales riodacíticos.

Figuras VII.5. Corte petrográfico (50x) donde se observa un piroxeno corroído, presentando un borde de reaccion de
opacos; además de plagioclasas pertíticas automorfos y bastante alteradas. Este corte corresponde a la unidad definida
por Sánchez Bettucci (1997) como Basalto el Ombú.

2) Basalto Las Flores

La Formación Las Flores, definida por Sánchez Bettucci (1997) está representada por basaltos

vesiculares, diques amigdaloides y brechas autoclásticas, que a nivel de campo, ocurren estrechamente

asociadas, aunque las relaciones específicas no son claras debido a la importante cobertura cuaternariac Esta

unidad se encuentra muy bien expuesta a la altura del kilómetro 103 de la ruta nacional 9, muy próxima al

poblado Las Flores. Basaltos vesiculares se encuentran aflorando, intercalados con riolitas, sobre la costa.

entre playa Grande y playa Verde, en el faldeo oriental de la sierra de las Palmas y del cerro del Tío.

Los basaltos vesiculares presentan texïura dolen’tica, plagioclasas albitizadas, olivina y escaso

piroxeno (augita, augita —aegirínica) En algunos casos presenta amígdalas rellenas de calcedonia, clorita _\*

pistacita. Se reconocieron pequeños fragmentos de ignimbntas (xenolitos) con una desxitrificación apenas

perceptible, como así también xenolitos de granitos deformados.
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Los diques amigdaloides presentan una textura iritersertal subfluidal porfirica, con olivina y augita,

' plagioclasa más cálcica que la andesina y feldeSpato potásico. Las amigdalas comúnmente están rellenas por

clon'ta y calcedonia.

Figura VII. 6. Basalto con textura intersertal subfluidzil correspondiente a una muestra ubicada próxima a la
intersección de las rutas 99 y l (50x). Basalto El Ornbu.

Los diques amigdaloides, ubicados en la intersección de las rutas nacionales 9 y 99, presentan

espesores de aproximadamente 30 metros y se encuentran intruyendo a las lavas traquiticast Es comun Ia

presencia de pequeños xenolitos de traquita dentro de estos diques

Por otra parte aparecen taquillitas, hoy desxitrificadas, en los contactos. Una característica notoria es

la presencia de abundantes venillas de origen hidroterrnal de calcita y fluorita (figura VII.7).

Oyhantcabal et al. (1993a) definieron como brechas básicas hidroclásticas a un conjunto de rocas

conformadas por fragmentos angulosos de diversos tipos de lavas Esos autores consideraron que la génesis de

estas brechas se vincula al contacto de magmas básicos con la entrada de agua freática de los sedimentos de la

Formación Playa Hermosa o de aguas superficiales. En el estudio de estas brechas, las observaciones

petrográficas no han exidenciado procesos de superenfriamiento, por lo que se supone fueron producidas por la

fragmentación de material esencial ya sólido que fiiera cementado posteriormente por lava, y por ende se las

define como brechas autoclásticas de conducto (figura VII.8).
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Un ejemplo claro de contemporaneidad entre lavas básicas (basaltos vesiculares) y lavas ácidas

(nolitas) aparece en Playa Verde donde se reconoció una intercalación de basaltos y riolitas. Los basaltos se

encuentran sumamente alterados. Estos presentan cristales de pla'gioclasa, vesículas subesférigas y una

importante epidotización.

Figura VII.7. Lava de composición traquítica presentando venas de fluorita y calcita. El afloramiemo se encuentra
localizado en la intersección de las rutas nacionales 9 y 99.

Un pequeño enjambre de diques de diabasa aparece al oeste de la ciudad de Pan de Azúcar Estos

presentan un espesor de pocos metros y se encuentran reconando a microsienitas.

b) Rocas volcánicas e intrusivasfe'lsícas

Dentro de los términos ácidos se han reconocido microgranitos y granófiros, sienitas, microsienitas,

riolitas, dacitas, flujos piroclásticos, traquitas y pórfidos traquíticos.
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Cuadro,VII. l: SECUENCIA ESTRATIGRAFIA DE LA REGION DE PIRIAPOLIS-PAN DE AZÚCAR (*)
Secuencia lgnea Secuencia Sedímentan'a

Formación Las Ventanas OrdovícicoMilonitasAguas Blancas :

ComplejoSierra de Las Animas
Basalto Las Flores

Basaltos vesiculares y diques amigdaloides
Traquita Piriápolis

Traquitas y pórfidos traquíticos
Riolitas El Tambo

Riolitas, riodacitas, dacitas y flujos piroclásticos
Sienita Pan de Azúcar

Sienitas cuarzosas y microsienitas
Microgranitos y granófiros '
Basalto el Ombú

Basaltos macizos y traquibasaltos

Fm. Playa Hermosa

Complejo Carapé
Granito El Renegado

Granitoides biotito-anfibólicos foliac’os
Migmatitas
Milonitas y protomilonitas biotiticas

Unidad
Campanero

Grupo Lavalleja (sucesión volcano-sedimentaria de
bajo grado, medio y alto)

Cámbrico

Proterozoico su'peric'

Calizas cristalinas calcofilitas
Gneisses Punta Rasa

(*) Modificado de Sánchez Bettucci (1997).

Proterozoico inferiC'

Figura VII.8. Corte petrográfico correspondiente a una brecha autoclástica de conducto (50x). La muestra previene de
un afloramiento localizado a 2,5 km al oeste de la localidad de Las Flores. En el cone se observan diversos fragmentos
de basaltos. la mayoria de los cuales se encuentran cloritizados.
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1) Los microgranítosy granófiros

Los granófiros ocurren casi siempre cercanos a la costa, por lo que se los encuentra comúnmente

bastante alterados. Presentan texturas porfiricas de grano fino con matriz granofirica. Consisten de fel’despato

alcalino, cuarzo, biotita y muscow'ta. Oyhamcabal et al. (l993a) mencionaron la presencia de granate y

sugirieron que estas rocas podrían no pertenecer al complejo Sierra de Las Animas, aunque las relaciones de

contacto observadas entre Punta Imán y Punta Negra no confirman dicho supuesto ya que se encuentran

recortando a diques de traquita porfirica y de riolita. Los microgranitos constituyen los últimos diferenciados

magmáticos, tal como el que se encuentra en la cima del cerro Pan de Azúcar.

2) Sienita Pan de Azúcar

Las litologías mas abundantes de esta región consisten en sienitas, sienitas cuarzosas y microsienitas a

las que Sánchez Bettucci (1997) elevó al rango de formación.

El cerro Pan de Azúcar, ubicado a 5 lcmal norte del balneario Piriápolis. constituye una masa sienitica.

con forma ovoide, siendo la más conspicua de esta región (figura V119).
l

Figura V119 Vista hacia el noreste del cerro Pan de Azúcar donde se puede observar la magnitud de los cuerpos
sieníticos. Estos cuerpos se encuentran intruyendo, en este caso, a traquitas y pórfidos traquiticos.

El tamaño de grano de este cuerpo disminuye hacia el centro, desde grano muy grueso a fino, donde se

encuentra un microgranito,.que constituiría el último diferenciado magmático.

Petrográficamente presenta textura inequigranular a hipidiomorfa, con tamaño de grano variable, de

fino a grueso, con albita y/o oligoclasa, ortpsa pertítica, piroxenos uralitizados, anfiboles alcalinos, cuarzo
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intersticial y escasa biotita. Es común encontrar a la ortosa rodeando a cristales de plagioclasa (textura

antirapakivi). Los mafitos están representados por anfiboles del tipo arfvedsonita, riebeckita y homblenda, y

piroxenos del tipo aegirina - augita y biotita castaña. Es común que éstos se encuentren cloritizados. Son

comunes las pequeñas variaciones mineralógicas marcadas mayormente por el porcentaje de cuarzo intersticial

y la presencia o no de aegirina.

Los diques de rnicrosienita porfin'ca (figura VII.lO) presentan feldespatos potásicos y sódicos; los

feldespatos son fuertemente pertíticos y presentan escasa biotita. El cuarzo es escaso, ocurre de forma

anhedral, ocupando los intersticios dejados por otros cristales. Como accesorio aparece fluorita formando

núcleos y generalmente está asociada a regiones con mineralogías de mayor tamaño de grano. Aquellos diques

Figura VII. 10. Dique de microsienita recortando a una sienita de grano grueso, ardvensom'tica. Cantera Techint al pie
del cerro Pan de Azúcar.

En la base del cerro Gigante aparece una microsienita presentando petrográficamente textura granosa

fina y está constituida por anfiboles alcalinos, riebeckita y arfvedsonita, ortosa albitizada, escaso cuarzo

(intersticial y desarrollando textura gráfica), apatito, circón, allanita y opacos abundantes. Es común la

presencia de autolitos en rocas sieniticas de grano grueso. Estos son de grano fino y más ricos en mafitos.

Las sienitas aflorantes entre las localidades de Pan de Azúcar y Piriápolis han sido objeto de

explotación desde principios de siglo. La primer cantera localizada en el cerro l’an de Azúcar (La Indzisírínz')

fire instalada alrededor del año 1890 (Grompone, 1992) por Francisco Piria, fundador de la actual ciudad
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Balnean'a de Piriápolis. Estas sienitas han sido utilizadas tanto como revestimiento como material de relleno en

las obras del puerto de Piriápolis y como balasto.

3) Riolira El Tambo

Riolitas, n'odacitas, dacitas y flujos pirocla'sticos se encuentran bien representadas en los cerros de los

Burros, San Antonio P), del Indio, del Toro y del Tambo. Este último es el mas representativo y donde se ha

observado una intercalación de riolitas con depósitos de flujo piroclásticos representados por brechas, tobas

soldadas. etc. Todas estas litologías fueron agrupadas como una unidad formacional, Riolitas El Tambo. por

Sánchez Bettucci (1997).

Petrográficamente presentan texturas microporfirica constituida por feldespato potásico en

fenocristales, plagioclasa, cuarzo y biotita subordinada, mientras que la pasta presenta textura felsítica a

granofirica. Las rocas piroclásticas son extremadamente variables en carácter e indicarian un régimen

volcánico de alta explosiw'dad, que incluye desde tobas a brechas. Las tobas soldadas o reoignimbritas son

mayormente macizas y ocasionalmente aparecen algunas donde se reconoce cierta laminación (figura VII.l l).

Las ignirnbritas presentan un colór castaño y son reconocidos por su textura eutaxitica conspicuamente

desarrollada. Se reconoce también un proceso de desyitrificación importante en la mayoria de los casos (figura

VII. 12). Las brechas (figura VII. 13) rara vez se observan presentando gradaciones a rocas piroclásticas finas.

En forma ‘excepcional esta gradación file reconocida en el cerro las Espinas, donde también aparecen tobas y

flujos n'olíticos intercalados.

Las tobas soldadas presentanfiammes de hasta seis centimetros. A nivel microscópico presentan. como

estructura más sobresaliente, pliegues de flujo y sombras de esferulitas (figuras VII.l4 y VII.lS). Una

característica notoria es la fuerte laminación que presentan estas n'olitas. Tanto las n'olitas como los flujos

riolíticos presentan una importante cantidad de pirita. La mejor expresión de las riolitas se encuentran en el

cerro del Tambo.

Diques de composición riolítica (figuras VII.ló y VII.l7) con coloraciones obscuras, caracterizados

por la presencia de fenocn'stales de sanidina, y traquíticas aparecen recortando a los Gneisses Punta Rasa.

Además, suelen presentar una importante cantidad de xenolitos de basamento (véase figura VII. 18).

Las dacitas y riodacitas presentan texturas holocristalinas, con fenocristales de plagioclasa, cuarzo.

sanidina y homblenda, mientras que las riodacitas presentan una mayor cantidad de feldespato potásico y la

plagioclasa es más sódica. Aunque los afloramientos de estas litologías suelen ser escasos, aparecen

mayormente como diques al sur del la estancia Peña Blanca.

l" “El paraje del puerto y el cerro que cierra la bahia de Piriápolís fiaeronconocidos tradicionalmente como Cerro y Puerto del Inglés. De esta manera
figuran en los mapas oficiales hasta 1930 por lo menos. Fue por la presencia de la capilla ofi'ecida a San Antonio por Piria en l9l3 que el nombre se
transformó de hecho. Hoy se llama San Antonio al cerro y asi figura en los mapas oficiales pero no tengo ninguna noticia acerca de un cambio oficial de
la nomenclatura." Grompone (1992, pág. 178)
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Figura VII. l 1. Reoignimbrita presentando cierta laminación. Esta litologia se encuentra localizada en la parte sugería
del cerro Las Espinas. '

A i ’ . ‘_ ï' --a-,o,' AÉS;>?
Figura VII‘ 12ACorte petrográfico correspondiente a una n'olita con texïura de desn‘trificación (50x) y n'troclastos
parcialmente preservados. La muestra se encuentra recristalizada y presenta una matriz felsítica en mosaico cen
cristales dispersos de feldespatos. Muestra proveniente del afloramiento localizado en el cerro Las Espinas.
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Figura VII.14. Corte petrográfico de tobas soldadas donde se observan pliegues de flujo y una importante
desvitríficación (50x), Muestra correspondiente a una n'olíta del cerro de los Burros.



..k

.. ’v
Figura VII.15. Sombras de esferulitas (50x). con nicoles paralelos La muestra presenta una gran cantidad de e;ac:
con desarrollo acicular. La muestra corresponde a un nivel estraugraficamente superior a aquella de la figura Vil. l—'
del cerro de los Bun'os. t

En la ladera occidental de la Sierra de Las Animas, al norte de la localidad Gregorio Aznares. ocurre:

una serie de diques rioliticos de coloraciones claras, caracterizados por una marcada laminación. Se encuentra:

recortando a traquitas.

4) Traquita Piriápolís

Sánchez Bettucci (1997) sugirió restringir formalmente como Traquita Piiiápolis a los derrames de

lavas traquiticas y pórfidos traquíticos, excluidas del resto de las rocas ácidas. Esta litología que aparece bien

expuesta en la base del cerro Pan de Azúcar, presenta una amplia distribución en la región estudiada y en el

faldeo occidental de la Sierra de Las Animas, hacia el norte de la misma. Los diques traquíticos suelen se:

abundantes y se encuentran recortando a microsienitas y a sienogranitos. Estas litologías se caracterizan

petrográficamente por una típica textura traquitica y porfirica, con fenocristales de ortosa parcialmente

albitizada, sanidina, plagioclasa, anfibol, biotita y escaso cuarzo en una pasta con textura traquitica o

bostonïtica de granulometría variable constituida por rnicrolitos de feldespato potásico, cantidades variables de

cuarzo intersticial y anfiboles. Como accesorios ocurren epidoto, anfibol cloritizado y abundantes opacos. La

ortosa es el constituyente principal y se encuentra como cristales pertíticos subehuedrales de hasta 3 cm de

largo. En algunos casos se observó un núcleo de plagioclasa con zonalídad y maclado polisinteticot Los



Sánchez Bettucci (1998) 198

pórfidos traquítícos aparecen como diques y presentan como rasgo distintivo fenocristales de feldeSpato

alcalino de hasta tres centímetros.

Figura VII.16. Diques n'olíu'cos recortando al basamento gnéisíco, que a su vez están recortados por pequeñas venas de
granófiros (Punta Rasa).

€*1wfl

Figura VII. 17. Dique de composición riolítica recortando a los Gneisses Punta Rasa.
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Figura VII.18. Xenolito de gneis dentro de un dique de composición n'olítica observado en Punta Rasa.

C. Geoquímica

Un total de diez muestras fueron analizadas por elementos mayores, menores, trazas y tierras raras.

nueve de éstas corresponden a los Basaltos El Ombú y Las Flores mientras que una corresponde a una riolita

(Formación Riolitas El Tambo), pertenecientes al Complejo Sierra de Las Animas, siendo los primeros analisis

geoquimicos que se conocen para esta región (Sánchez Bettucci, 1997). Dichos análisis fueron realizados en

Activation Laboratories LTD. de Canadá. Los métodos analíticos utilizados fiieron fiisión —ICPpara los

elementos mayores, digestión-ICP total y XRF para los elementos traza.

Los valores analíticos de los análisis químicos se muestran en el cuadro VII.2. Estos basaltos presentan

entre un 47 a un 56 % de SiOg correspondiendo tanto a coladas como a diques.

Pharaoh y Pearce (1984) habían cuestionado la validez de aplicar las clasificaciones y diagramas

discriminantes, con campos basados sobre datos de rocas volcánicas mesozoicas y más jóvenes, a rocas

volcánicas antiguas. Muchos factores son los que pueden invalidar el uso de tales diagramas, incluyendo los

cambios progresivos de las características del manto superior con el tiempo, la influencia del proceso de

crecimiento de la corteza y los cambios en el flujo térmico. Estos autores concluyeron que tales cambios

pudieron haber ocurrido en el Proterozoico temprano, dando resultados ambiguos en la interpretación tectónica
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cuando se usan criterios de covariación de la relación Ti - Zr, en la distribución de los patrones de los

elementos traza para basaltos y diagramas discriminantes.

Cuadro VII.2 ANALISIS REPRESENTATIVOS DE LOS BASALTOS DE LA REGION DE PIRIAPOLIS
PAN DE AZUCAR

Unidad Basalto Las Flores Basalto El Ombú Riolitas El
Tambo

Muestra 110 87 84 86 C 86 C' 86 B 83 86 A BSD 260

SÍOz 47,51 56,54 61,13 50,08 50,17 48,48 52,71 50,65 52,60 72,2
TiOz 1,72 1,20 0,91 2,05 1,30 2,08 2,12 1,84 1,75 0,25
AI203 16,65 14,93 12,13 14,96 14,44 15,69 14,52 15,35 14,58 13,85
Fezoa 12,37 7,55 10,13 10,40 9,81 11,03 10,19 9,72 9,24 
FeO - - - - - - - - - 2,52

MnO 0,20 0,12 0,14 0,17 0,17 0,18 0,16 0,16 0,15 0,03
MgO 2,68 3,19 2,10 4,96 4,95 5,39 3,72 4,29 4,29 O,16
CaO 4,50 5,98 2,10 7,36 6,37 7,39 6,55 8,97 8,01 0,73
Na20 4,38 3,29 3,52 2,67 3,68 2,79 4,54 1,94 2,08 4,7
KzO 3,01 2,61 1,30 2,33 1,82 2,27 1,82 2,27 2,29 5,54

P205 1,12 0,67 0,45 0,78 0,66 0,81 0,80 0,88 0,83 0,021

Srn 10,70 11,10 11,30 10,70 - 19.9
Eu 2,15 2,58 2,83 3,02 - 0,57
Tb 1,00 1,10 - 1,40 1,30 - 2.15‘
Yb 3,21 2,65 - 3,46 3,00 - 7,6

Lu 0,48 0,38 - 0,58 0,41 - 1,17
Nd 63,00 77,00 - 74,00 70,0 - 131,5
La 72,20 110,0 - - - 75,60 80,60 — 184,5
Ce 149,00 159,00 - - - - 154,00 158,00 - 370.1

K - 21666 10792 19342 15108 18844 15108 18844 19010 45988

Rb 0 59 31 42 32 47 37 27 27 
Cs 0,80 - - - - - - - - 0,54
Ba 1467 ' 1911 485 1761 1234 1746 883 1808 1785 382
Ta 1,50 1,40 - - - - 1,70 1,30 - 12,2
Nb 33,0 29,0 115,0 22,0 21,0 19,0 24,0 26,0 22,0 
Hf 8,50 8,20 - - - - 8,10 6,90 - 15,22
Zr 423 417 1222 299 266 303 370 314 278 
Ti O 7194 5455 12290 7793 12470 12709 11031 10491 1499
Y 38 31 81 33 29 34 40 35 32 

Th 6,10 7,90 - - — - 4,10 4,00 - 24,84
U 0,70 1,20 - - - - 0,40 - - 2,97
Sr 538 842 230 875 790 952 813 1370 1089 77
Se 14 13 8 18 20 22 18 18 7 4
Cr 27 70 - 102 145 108 70 100 92 13
Ni 34 38 27 53 66 59 44 63 51 2

Sin embargo, como lo han postulado diversos autores, desde un punto de vista empírico, existe una

buena congruencia entre la interpretación tectónica basada sobre evidencias geológicas y estructurales, y las

obtenidas por criterios geoquímicos (Watters y Pearce, 1987), lo que constituye una fuerte evidencia para la



(UBA) 20]

validez de la aplicación de tales técnicas discriminantes a las suites volcánicas del Proterozoico superior y del

Paleozoico inferior.

.’ Las relaciones entre Y/Nb han demostrado serï'importantes en la identificación de las caracteristicas

petrológicas de las suites volcánicas (Pearce y Cann, 1973). Lo útil del uso de las relaciones de los elementos

inrnóvilesZr/TiO;y Nb/Y en la caracterización de suites volcánicas con metamorfismo ha sido demostrada por

Floyd y Winchester (1978) y Wood (1980). En estos diagramas, el uso de la relación Zr/TiO; sirve como un

índice de diferenciación y la relación Nb/Y como indicador del grado de alcalinidad.

Una efectiva separación puede realizarse entre los campos de rocas alcalinas y subalcalinas. asi

también como determinar el tipo de roca volcánica. En el diagrama Na;0 + K30-SiO; (Irvine y Baragar, 197])

las rocas analizadas del Complejo Sierra de Las Animas muestran una distribución en los campos alcalinos _\'

subalcalinos (figura VII. 19).
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Figura VII. l9. Diagrama Na20 + KZO versus SiOZ (Iru'ne y Baragar, 1971). Los basaltos de la región de Pin'ápolis
presentan una distribución similar en los campos alcalinos y subalcalinos. Las muestras 83 y 84 corresponden a
basaltos amigdaloides; 86A a una basandesita; 868. 86C, 87. 110, 86C* a traquiandesitas y la muesu-a 86D
corresponde a un dique de traquibasalto.

Dada la alteración de estas rocas se analizó también su carácter alcalino sobre la base de elementos

minoritarios, más inmóviles. Como se observa en el diagrama de Zr/I'iO; - Nb/Y de Winchester y Floyd (1977)

(véase figura VII.20) las muestras 83, 86 y 86C caen en el campo de los basaltos alcalinos, la 86B y 86D en el

campo de los basaltos subalcalinos, mientras que las muestras llO, 87 y 86C* en el campo de las

traquiandesitas v la 84 en el de las traquitas. Esta última presenta enriquecimiento en sílice debido.

seguramente, por la cantidad de amígdalas que presenta.
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Figura V1120.Diagrama Zr/Ti02 versus Nb/Y (Winchester y Floyd. 1977). Los basaltos se desplazan desde el :am;o
de los basaltos subalcalinos al de los alcalinos.

Estos basaltos presentan un contenido de TiO; entre 0,9] y 2,08 %. La comparación de los diagramas

de las figuras V11.l9 y V1120 permite inferir que dichas muestran no presentan una acusada alteraci'

modificación posterior.

De la interpretación de la distribución de los elementos tales como Th, Ta, La - Lu en los basaltos d:

Sierra de Las Animas (figura V1121) se podn'an sugerir ciertas similitudes con otras rocas volcánicas de

margen continental activo de la cordillera andina. Por ejemplo se pueden comparar estas rocas con los basaltos

de las Formaciones Las Máquinas y Doña Ana presentadas por Kay et al. (1991).

La alta pendiente entre el La y el Sm indican'a un bajo porcentaje de fusión, al igual que las altas

cantidades de Nb.

En la figura V1122 se presenta la normalización a condrito. Los basaltos de arco volcánico estan

caracterizados por un enriquecimiento general en los elementos incompatibles de bajo potencial iónico (LIL).

tales como el Sr, K, Rb, y Ba comparado con el Ta e Yb.

En el diagrama de la figura V1121 muestra que la n'olita presenta un diseño caracterizado por u;

mayor contenido en tierras raras -en comparación con los basaltos- y un enriquecimiento relativo en tierras

raras lirianas respecto a las pesadas. La anomalía negativa en Eu estaria asociada al fraccionamiento de

plagioclaa. La similitud en los patrones de las rocas maficas y félsicas sugeriría un orígen co-magmático.
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Figura VII.21. Diagrama extendido de elementos traza para los basaltos de Piriapolis. En el recuadro inferior izquierdo
se muestra el diagrama extendido (Kay et al. 1991) normalizado a basaltos de dorsales oceariicas (para elementos
volátiles) y condn'to mostrando el rango de variación para las andesitas con un 49 a un 53% de SiOZen los Andes (28c
a 33° S). Los factores de normalización son: Cs (0.013). K (116), Ba (3,77), U (0.15), Th (0.05). l-lt'(0.22). La (0.378).
Ce (0.976), Nd (0,716), Sm (0,23), Eu (0.0866). Tb (0.0589), Yb ( 0,249) y Lu (0,0387).
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Figura V1122. Diagrama extendido de elementos traza para los basaltos de la región de Piriapolis. Normalización a
condrito, usando los factores de normalización de Taylor y McLennan (1985).
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Ti - Mn - P

Los basaltos calcoalcalinos muestran un enriquecimiento en Ce, P y Sm, el que es atribuido a la

introducción de fluidos acuosos y posiblemente a la fusión de sedimentos incorporados a la cuña astenosfén'ca

desde la litósfera oceánica (Kay, 1977; Pearce, 1982, 1983; Pearce et al., 1977). Los basaltos transicionales de

arco volcánico y los basaJtos de arco continental presentan usualmente características algo semejantes a los

basaltos tholeíticos de intraplaca, evidenciadas por el enriquecimiento en Ta, Nb, Zr, l-If y Ti comparados con

los basaltos calcoalcalinos de arco oceánico. Sin embargo estas características se pueden deber a la naturaleza

de la litósfera subcontinental involucrada en la génesis de estos magmas.

Las muestras con un porcentaje entre 45 - 54% de sílice, en el diagrama de discriminación

tectonomagmático de Mullen (1983) para basaltos oceánicos plotean en los siguientes campos: basaltos de

dorsales centro - oceánicas (MORB), tholeitas de islas oceánicas (OIT), islas oceánicas alcalinas (OL-k).

tholeitas de arco islándico (IAT) y basaltos calcoalcalinos (CAB). Las muestras graficadas en este diagrama

(figura V1123) caen en el campo de los 01A (islas oceánicas alcalinas).

1102

Mn0'10 on;1o

Figura VII.23. Diagrama discriminatorio Mn - Ti - P (Mullen, 1983). Este diagrama permite la separación de los
MORB (basaltos de dorsales meso-oceánicas). IAT (tholeitas de arco islándico) y OIA (islas oceánicas alcalinas). Los
basaltos de la región de Pin’ápolis caen en el campo de los OIA (islas oceánicas alcalinas), véase explicación en el
texto.

Este diagrama resulta bastante útil ya que el Mn, Ti y P son relativamente inmóviles e insensitivos a los

procesos hidrotermales en un rango de temperaturas equivalentes a facies de esquistos verdes (Rollinson,

1993). Por otra parte, Mullen (1983) aclara que las series de basaltos alcalinos de cuencas de trasarco (back

arc) y de rift, caen en los campos de las tholeitas de arcos islándicos (ocean island tholeiires, OIT) si son
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subalcalinos o en basaltos de islas oceánicas alcalinas (ocean island alkalic basalr, OIA) cuando son alcalinos:

lo que explicaría los resultados obtenidos.

Th - Hf- Ta

Este diagrama de discriminación tectonomagmático propuesto por Wood (1980) se basa en la relación

entre los elementos inmóviles (HFS). El Th, Hf y Ta están presentes en muy bajas concentraciones en los

basaltos. Este diagrama es sumamente útil para reconocer los distintos tipos de MORB, es aplicable a lavas

ácidas e intermedias y es muy bueno, sobre todo, para identificar basaltos de arco volcánico.

Las muestras analizadas (véase figura V1124) caen en el campo de los basaltos calcoalcalinos (CAB).

Sin embargo, tal como lo sugieren Wood et al. (1979) y Wood (1980) los procesos de fusión parcial de la

corteza continental o el pasaje de los magmas a través de una corteza mas silícea, rica en Th, pueden producir

un incremento en la relación Th/Ta. Wood (1980) planteó que sólo un 2 o 3 % de contaminación genera

cambios significativos en los elementos mayores y traza, produciendo además incrementos importantes en la

relación "Sr/“Sr, e importantes decrecirnientosen la relación l'“Nd/“JNd si la corteza es n'eja.
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Figura V1124. Diagrama de discriminación tectonomagmático de Wood (1980). Los basaltos de la región de Piriápolis
caen en el campo de las tholeitas de intraplaca y en el campo de las lavas de arco calcoalcalinas. El campo A
corresponde a N-MORB, B: E-MORB y lavas tholeíticas de intraplaca. C: lavas alcalinas de intraplaca y D: lavas de
arco.

Th/Yb-Ta/Yb

En el diagrama de discriminación de basaltos de arco de Pearce (1983) las muestras graficadas caen en

el campo de los arcos continentales (figura Vll.25a), observándose una alta relación 'I'h/Yb y relaciones Ta/Yb
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entre 0,4 y 0,6. En el diagrama Zr - Zr/Y de discriminación de Pearce y Norry (1979), las muestras (figura

VII.25b) se ubican en el campo de los basaltos de intraplaca (within plate basalrs, WPB). Estos autores

sugieren que la relación Zr/Y es un índice de fi'accionamiento, por lo que se deduce que los basaltosï'del

Complejo Sierra de Las Animas al tener altas relaciones Zr - Y presentan un alto porcentaje de

fraccionamiento.
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Figura VII.25. a) Diagrama de discriminación tectónica de Pearce (1983). Las muestras. en este diagrama. caen en el
campo de los márgenes continentales activos; b) Diagrama de discriminación para basaltos (Pearce y Norry, 1979). Los
basaltos caen en el campo de los basaltos de inuaplaca.

Zr - Nb - Y

Meschede (1986) sugirió que los elementos inmóviles resultan útiles para la discriminación de distintos

tipos de basaltos de suelo oceánico entre los cuales se pueden separar dos tipos de MORB. Uno de ellos

corresponde a los basaltos “normales” (N-MORB) empobrecido en elementos incompatibles y el otro

corresponde a basaltos de suelo oceánico enriquecido en elementos traza incompatibles (E-MORB, también

conocido como P-MORB). Además, discrimina entre los basaltos alcalinos y tholeiticos de intraplaca de los

basaltos de arco (véase figura VII.26).

Los basaltos analizados ploteados en el diagrama de discriminación de Meschede (1986) (figura

VII.26) caen en campo de los basaltos de intraplaca alcalinos. De todos los diagramas utilizados este es en el

único donde la totalidad de las_muestras caen en un mismo campo, corroborando no sólo la afinidad alcalina de

los basaltos, sino también la tectogénesis de estos magmas.

IIIIII
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Figura Vll.26. Diagrama de discriminación para basaltos (Meschede, 1986). Los basaltos caen en el campo de los
basaltos alcalinos de intraplaca (Al). El campo Al] corresponde a basaltos de intraplaca alcalinos y tholeíu:os. el
campo B a basaltos de suelo oceánico “enriquecido” (E-MORB): D a N-MORB y a basaltos de arco volcánico y C a
basaltos de intraplaca tholeítico y basaltos de arco volcánico.

Caracteristicas del manto

Dado el comportamiento anómalo de algunos elementos en distintos diagramas discriminatorias se

recurrió a analizar las características del manto inferidas en estudios realizados en regiones vecinas, donde sc

contaban con datos isotópicos (Gibson et al., 1995).

Se compararon los resultados de los analisis químicos de los basaltos de Piriápolis con rocas

ultramaficas de Paraná (Gibson et al., 1995) y con otras rocas de similares ambientes tectónicos como basaltos

de plateau de Siberia (Wooden et al, 1993). Estos tres grupos de rocas presentan en común bajas relaciones

Th/Ta las que indicarían rocas poco fraccionadas o bien un alto porcentaje de fusión.

Los estudios isotópicos realizados en la región de Paraná, tanto como los de Siberia, indican un manto

enriquecido como la fuente principal de esos magmas. Si se comparan estos dos grupos de rocas con las de

Piriápolis, se observa que todas tienen en común un relativo enriquecimiento en elementos incompatibles _\'

elementos traza, por lo que se puede inferir que podrian haber sido generadas por una fuente vieja _\'

enriquecida tal como lo sugieren Turner y Hawkesworth (1995) y Gibson et al. (1995). Otra caracteristica en

común son las bajas relaciones Ta/Nb Io cual también indicaria una contaminación significativa debida a una

corteza continental vieja (Wooden et aL, 1993). Las bajas relaciones de Nb/La son caracteristicas de los

basaltos de derrames continentales (flood basa/rs).

De la figura VII.27 se infiere que los basaltos de Piriápolis presentan un mayor fraccionamientoque las

rocas ultramáficas de Paraná en el sudeste de Brasil, tal como es esperable sobre la base de su contenido en
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sílice. Asimismo, las relaciones Ta/La son bajas en estos tres grupos de rocas, corroborando una importante

signatura cortical. Los promedios de estas relaciones son para Piriápolis de 0,034, para Paraná de 0,067 _vpara

Siben'a de 0,035.

La tendencia alcalina reflejada en la mineralogia tanto de las rocas ácidas como básicas junto con las

relaciones geoquímicas sugieren que el magmatismo ácido es el producto de procesos de diferenciación

magmática a partir de fundidos de composición básica. Por otra parte, como es sabido, el origen de los

magmas ácidos pudo ser el producto del proceso de suplacado basáltico que generó fiisión de material cortical

durante el emplazamiento de magmas basálticos controlados hidrostaticamente, que por conducción de calor

habría aumentado la temperatura hasta la fiisión parcial, generando el ascenso rápido de material fundido de

composición riolítica en mantos de importante extensión areal.
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Figura VII.27. Relaciones Nb/La y Th I'I'a que muestran un mayor enriquecimiento relativo del manto_en las rocas
,máficas de Piriapolis en comparación a los basaltos de Paraná y Siberia, donde los estudios isotópicos han demostrado
una fuente.de manto enn'quecido. Datos de Siberia segt'mWooden et al. (1993) y de Paraná de Gibson et al. (1995).

El nivel de exposición de esta unidad no permite corroborar plenamente la existencia de los mantos

n'olíticos, pero por correlación con la Formación Sierra de Rios —constituidafundamentalmente por riolitas _\'

traquitas y microsienitas subordinadzs- (Elizalde et al., 1970; Cingolani et al., 1993; Bossi et al, l993a).

podn’an haber existido.

D. Edad y correlaciones

Las primeras dataciones que se conocen para esta región fueron realizadas por Umpierre en 1965

(citadas en Bossi, 1966) por el método K/AI en granófiros del cerro San Antonio o cerro del Inglés, obteniendo

edades en el entorno de los 500 :i: 30 Ma. Para esta autora el granc'ifiro tendria 519,3 Ma y una sienita de

ubicación incierta, datada sobre feldespato potásico, una edad de 487 Ma. Preciozzi et al. (1993) presentaron
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edades de 499 i 72 Ma en microsienitas cuarzosas, ubicadas al norte de la ciudad de Pan de Azúcar, por el

método Rb/Sr. Cingolani et al. (1993) a su vez, obtuvieron edades por el método Rb/Sr de 520 i 5 Ma en

cuatro muestras de riolitiis y una de traquiandesita. Tres de las muestras de riolitas están localizadas en el cerro

San Antonio, mientras que la cuarta esta ubicada en playa Hermosa, próxima a la traquiandesita antes

mencionada.

Estudio geocronológico de las roca máficas

No existían hasta el presente estudio edades radimétricas de las rocas máficas de la región de

Piriápolis. A partir de un levantamiento geológico (Sánchez Bettucci, 1997; Sánchez Bettucci y Linares. 1996)

de las distintas unidades aflorantes, tomando como base los fotoplanos Pin'ápolis y la porción sur de Las

Animas, a escala l: 50.000, se obtuvieron muestras representativaspara su estudio geocronológico, haciéndose

especial énfasis en las litologias máficu, a las cuales se les realizaron cortes petrográficos con el fin de definir

posibles van'aciones composicionales. Las nuevas detemiinaciones de edades radimétn'cas fueron efectuadas en

el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), por el método K/Ar sobre roca total y anfibol,

De las litologías estudiadas se eligieron, para la determinación de las edades, cinco muestras

representativas de basaltos, que fiieron estudiada sobre roca total.

Las muestras fueron analizadas de acuerdo con las técnicas descriptas por Linares et al. (1973).

habiéndose efectuado todas las determinaciones por duplicado.

Las relaciones de campo y estudios petrográficos permitieron reconocer dos ciclos magmáticos

basicos, uno corresponde a basaltos vesiculares _\'diques amigdaloides (Basalto Las Flores) y el otro a basaltos

macizos y traquibasaltos (Basalto El Ombú), además de brechas autoclásticas de conducto (conocidas como

"Brechas de Darwin”) y diques de diabasa (Sánc_hezBettucci, 1997).

Descripción de las muestras analizadas

Basalto las Flores

Fueron analizadas tres muestras pertenecientes a esta unidad. La muestra llO corresponde a diques

amigdaloides de composición basáltica con xenolitos de traquitas, ubicados en la intersección de las rutas

nacionales 9 y 99, en la ladera sudoeste de los cerros Azules. Estos se encuentran intruyendo a lavas

traquíticas. Presentan texturas pilotaxiticas con plagioclasa de composición andesina, augita y opacos.

La muestra A4-86d está ubicada en el kilómetro 100, 5 de la ruta nacional 9, a 5 km al este de la

estación Las Flores. La muestra 116 está ubicada a un kilómetro al sur del poblado Las Flores. Ambas

muestras son basaltos vesiculares con texturas doleriticas, plagioclasas albitizadas, olivina y escaso piroxeno

(augita, augita - aegirinica). Las amigdalas están rellenas comúnmente de clorita, pistacita y calcedonia. Es

común encontrarlos cristales de plagioclasa y las amigdaJas orientadas.
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Basalto el Ombú

En el faldeo oriental de la Sierra de L'as Animas, a 2,5 kilómetros al sudeste del cerro Viera ocurren.

una serie de diques de tmquibasalto (muestra 197). Estos se encuentran intruyendo a sienitas cuarzosas.

Presentan textura intersertal subfluidal porfirica con fenocristales de plagioclasa orientados, albita, parches de

titanita_ importante cantidad de opacos.

La muestra l22b está localizada en el faldeo sudoriental del cerro de las Animas y a un kilómetro al sur

de la cañada Colorada. Esta corresponde a un basalto masivo con textura microlítica subfluidal.

Los resultados obtenidos por el método K/Ar se ubican en dos grupos de edades: Proterozoico superior

- Cámbn'co y Cambro - Ordovícico. Las muestras analizadas corresponden a zonas donde la geología esta bien

conocida (Preciozzi et al., 1989; Oyhantcabal et al., 1993a; Sánchez Bettucci, 1997). En la figura V1128 se

muestra una carta geológica simplificada de Piriápolis - Las Animas, en la que se indican los puntos

muestreados.

A partir de los resultados geocronológicos obtenidos fue posible separar a las rocas maficas del

Complejo Sierra de Las Animas en dos grandes grupos de edades. El primero corresponde al Basalto El Ombú

e incluye basaltos macizos y traquibasaltos cuyas edades son, respectivamente, 565 i 30 y 615 = 30. El

segundo grupo está compuesto por basaltos vesiculares y diques amigdaloides (Basalto Las Flores) con edades

cámbricas y ordovícicas (véase cuadro VlI.3).

Cuadro VII.3. EDADES K/Ar DEL COMPLEJO SIERRA DE LAS ANIMAS

X

mol/g x10"° mol/g (°/.)

* Promedio de las dos realizadas o valor apropiado de acuerdo a las mejores relaciones
isotópicas obtenidas. A: anfibol, RT: roca total.

Estudio geocronológico de las rocas ácidas

Se realizaron tina sen'e de estudios geocronológicos sobre sienitas del cerro Pan de Azúcar (Linares _\'

Sánchez Bettucci, 1997) y sobre una microsienita (Sánchez Bettucci y Linares, 1996) localizada próxima al

cerro Betete (véase figura V1128). Las litologías recolectadas por estos autores corresponden a sienitas de

grano grueso, diques de microsienitas y microsienitas cuarzosas.
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Figura V1128. Mapa geológico simplificado de la Hoja Piriápolis y la porción sur de la Hoja Las Animas en la que se
señalan la ubicación de las muestras datadas. ‘

El cerro Pan de Azúcar está caracterizado de forma general, de la base a la cima, por la disminución

del tamaño de grano y el aumento de cuarzo. Es común la presencia de xenolitos de sienita de grano grueso en

los diques de microsienita, como asi también de autolitos. A continuación se describen las características
r

petrográficas más relevantes: la rnicrosienita ‘cuarzosa (muestra 838A) presenta textura microgranuda con

fenocristales de feldespato alcalino, ortosa, esdaso cuarzo y microclima, antipertita y opacos, mientras que la

muestra 838B, que corresponde a una sienita, está caracterizada por la misma mineralogia, pero el porcentaje

de anfibol aumenta y el del cuarzo disminuye. La sienita (muestra 838C) de grano medio presenta textura

granuda con ortoclasa, escaso cuarzo, augita Áaegírinica, arfsvendsonita, allanita, apatito y opacos. EI dique
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de microsienita (838D) presenta textura microgranuda y la misma mineralogia que aquella de la muestra 838C .

En algunos c'asos, tal como ocurre en la muestra 838E aparecen fenocristales automorfos de ortosa con bordes

de oligoclasa y riebeckita. En muestra de mano se pudo reconocer (muestra 838D) la ï'presenciade SulfilI'OS

(pirita). La muestra 153 se encuentra ubicada al a dos kilómetros al norte del cerro Betete, próximo a la cañada

de la Cantera y corresponde a una microsienita cuarzosa presenta mineralógicarnente feldespato pertitico.

cuarzo generalmente anhedral, anfiboles alcalinos y como accesorios allanita, apatita y opacos.

De las seis muestras colectadas fueron analizadas cuatro por el método K/Ar sobre roca total y una

(microsienita cuarzosa) sobre anfiboles, arrojando los resultados que se muestran en el cuadro VII.-l. Las

edades de los minerales obtenidos son consideradas como edades mínimas. El conjunto de las muestras fueron

también analizadas por el método Rb/Sr, exceptuando la muestra 153.

La sienita (muestra 838C) y microsienita cuarzosa del Complejo Sierra de Las Animas, presentan una

edad posiblemente rejuvenecida debido a la apertura del sistema K/Ar.

* Promedio de las dos extracciones realizadas o valor apropiado de acuerdo a las mejores relaciones isolópicas
obtenidas. RT: roca total. La edad media de estas determinaciones es de 545 t 15 Ma.

La isocrona construida sobre la base de cinco muestras analizadas (véase figura V1129y cuadro \-’II.5)

dan una edad de 523 i 23 Ma, coincidente. dentro del margen de error, con aquellas obtenidas po'r el método

K/Ar, sugiriendo, además, una edad media de 530 t 15 Ma (Linares y Sánchez Bettucci, 1997).

Cuadro v.5 DATOS ANALÍTICOS OBTENIDOS POR EL MÉTODO Rb/Sr (*)
Muestra Rb (ppm) Sr (ppm) °'Rb/"°Srt Er “suas-rm Edad(Ma)

B38A 95.0 102.0 2.69 1-.050 .726630 i .000130 529 t 17

8388 71.0 25.0 8.20 t .170 .767700 t .000400 526 i 17

8380 60.0 12.0 14.45 t .290 .816100 t .000100 535 t 17

8380 62.0 18.0 9195t .200 .779210 t .000230 515 t 17

838E 53.0 27.0 5.67 t .110 .745850 t .000240 490 t 17

(*) datos de Linares y Sánchez Bettucci (1997)

Si bien ya han sido realizados estudios geocronológicos para la región (Umpierre, 1965 (citadas en

Bossi, 1966)) ; Preciozzi et al. (1993); Cingolani et al. (1993) y Sánchez Bettucci y Linares (1996), se carecía

de edades del cerro Pan de Azúcar. Estas edades resultan importantes para precisar la ubicación estratigráfica
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a las distintas unidades litológicas del Complejo Sierra de Las Animas, dada la magnitud de este evento

magmático.

La edad del cerro Pan de Azúcar conjuntamente con aquellas edades de riolitas y traquiandesitas

aportadas por Cingolani et al. (1993) estarían indicando que alrededor de los 520-530 Ma se produjo en la

región el evento magmático ácido volumétricamente más importante, mientras que aquel correspondiente a las

efusivas básicas estaría representado en dos etapas, una alrededor de los 615 - 565 Ma y otra en el entorno de

los 520-490 Ma, tal como lo han sugerido Sánchez Bettuccí y Linares (1996). En este marco el sistema

extensional se habn'a desarrollado en el borde oriental de la zona de cizalla Sarandi del Yí , límite orogénico

entre el cratón del Río de la Plata y el cinturón Dom Feliciano durante una etapa tardío a postectónica. que

además podria ser el indicador de la polaridad de la cimlla maestra, con inclinación hacia el este.

AGE (My) = 516 = 7

("Srl 'sm =.7C6406

MSWD = 3 3330 Cl. Con. = .9994

om ¡no 4.0|) 6.00 un 10oo 12.00 1‘ W ¡sao 13.00

F_iguraVII.29. Diagrama de evolución isotópica Rb/Sr de las muestras correspondientes al cerro Pan de Azúcar.
"'Rb=1,42 x 10' ‘ a'

Asi mismo, cabe destacar que la relación inicial B7Sr/“Sr = 0,706406, estaría indicando no sólo el

grado de alcalinidad de las rocas sino también una fuente mantélica que ha sufrido cierto grado de

contaminación cortical. Esto es compatible con la propuesta de un manto enriquecido (Sánchez Bettucci, 1997)

que pudo haber sufrido importantes procesos de contaminación cortical en su ascenso.

E. Paleomagnetismo

La aplicación de las metodologías paleomagnéticas constituye una herramienta fundamental para la

caracterización de la evolución tectónica de una comarca. Con ella es posible determinar de forma cuantitativa

los desplazamientos relativos entre bloques litosféricos, rotaciones según ejes verticales, presencia de terrenos

alóctonos, entre otros. Como es sabido el objeto de los estudios paleomagnéticos es la detemiinación de

paleopolos de una unidad geológica determinada.
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Un estudio paleomagnético se realizó sobre rocas volcánicas y subvolcánicas del Complejo Sierra de

Las Animas, cuya edad queda comprendida entre 615 y 49Q Ma (Sánchez Bettucci y Linares, 1996).

y Las litologías muestreadas correspondieron a flujos píroclásticos y a riolitas (4 sitios, 22 muestras).

sienitas y traquitas (5 sitios, 28 muestras), basaltos (5 sitios, 31 muestras) y un sitio (6 muestras) en las

areniscas finas de la Formación Playa Hermosa (Masquelin y Sánchez Bettucci, 1993; Sánchez Bettucci y

Pazos, 1996). La ubicación de los sitios muestreados puede verse en la figura VII.30.

Figura VII.30. Mapa de localización de los sitios muestreados.

Los sitios muestreados cumplieron con aquellos requisitos que permiten efectuar control estructural y

litológico (ej. litologías no afectadas por eventos térmicos para que las mismas no se encuentren

remagnetizadas).

El tratamiento de las muestras consistió en la aplicación de técnicas desmagnetizantes por campos

alternos (AF: alternate field) -aplicando un campo magnético alterno senoidal en etapas sucesivas, cada vez

más altas, hasta campos máxirnos de 120-140 mT- y por 'altas temperaturas de bloqueo (también en etapas

sucesivas) hasta 700°C, hasta alcanzar la temperatura de Curie, y dejarlos enfriar a temperatura ambiente en
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un medio libre de campos magnéticos. El objetivo es identificar la presencia de componentes magnéticas.

midiendo, en cada etapa sucesiva de lavado la dirección (declinación (D2 e inclinación (1)) y la intensidad

resultante de la magnetización. Estas técnicas son conocidas como lavados magnéticos.

A partir de la aplicación de éstas técnicas, se aislaron las direcciones de magnetización y se efectuaron.

según el área, pruebas de plegamiento (fold test), de contacto intrusivo (contact rest) y del conglomerado.

A partir de los resultados obtenidos se determinó el origen de la magnetimción.

Estas actividades fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Paleomagnetismo D. A. Valencio de la

Universidad de Buenos Aires.

El equipamiento utilimdo conciste en un magnetómetro criogénico 2G Interprises con degausser

incorporado. Para los lavados térmicos se utilizó un horno Schonstedt Instrument Co., modelo TSD-l.

La información obtenida fiie procesada con el programa de transferencia de datos CRIOIAPD

(Cristallini, 1995). El análisis vectorial de componentes magnéticas se llevó a cabo mediante los programas

Mag88 (Oviedo, 1989) e IAPD (Torsvik, 1990), en el cual se utilizan los gráficos ortogonales propuestos por

Zijderveld (1967) -basado en el método de regresión lineal de las componentes principales (Kirschvink, 1980).

La aplicación de técnicas desmagnetizantes por campos alternos y altas temperaturas de bloqueo (hasta

700°C) pemtitió determinar la presencia de una componente magnética consistente en 8 sitios y con polandades

opuestas. La localización del polo paleomagnético obtenido (SAI) es N19°N, 33E, dp= 76°, dm= ll: En

general se observa la pr’esencia de dos componentes magnéticas (figura VII.31).

Las riolitas correspondientes al sitio 14, cogenéticas con aquellas de los sitios 12 y 13 sugieren una

edad, a partir de las dataciones de Umpierre (1965, en Bossi, 1966) y Cingolani et al. (1993), aproximada de

520 Ma para SAI (véaSe figura VII.32). Para el caso del polo SA2 la posición es 6°S, 254°E, dp= 6°, dm= 8°

(véase figura VII.33). Las edades radimétticas para las rocas basálticas correspondientes al sitio 5 .-Basalto El

Ombú- es de 565 i' 30 (K/Ar sobre roca total) (Sánchez Bettucci y Linares, 1996).

Los resultados obtenidos (Sánchez Bertucci y Rapalini, 1996; l997a; l997b; 1998) sugieren que esta

magnetización es primaria. La posición de los polos SAl y SA2 que se muestra en la figura VII.33, rotados

para la reconstrucción del Gondwana (Lottes y Rowley, 1990). En esta última figura se indican también los

polos paleomagnéticos de Australia, India y el cratón del Congo para el intervalo 550-510 Ma, compilados por

Meert et al. (1995). Estos autores propusieron una curva de desplazamiento polar aparente para el Gondwana

en ese intervalo, sugiriendo una amalgamación de ese supercontinente alrededor de los 550 Ma. La posición de

los polos SAI y SA). es consistente también con la curva de desplazamiento polar aparente recientemente

propuesta para el Gondwana entre 550 y 510 Ma (Meert y Van der Voo, 1996).

y Es actualmente aceptado que la formación del supercontinente del Gondwana en el Proterozoico tardío

involucró la acreción de varios bloques corticales independientes. Sin embargo, la historia detallada de su

integración es controvertida (Li y Powell, 1993; Meert y Van der Voo, 1996). Uno de los núcleos cratónicos



Sánchez Berrucci (1998) 2 16

que constituyeron el Gondwana Occidental es el cratón del Río de la Plata (Almeida et al, 1973; Ramos,

1988). La evidencia geológica sugiere que la amalgamación final de éste al Gondwana ocurrió durante el ciclo

orogém'co Brasiliano (ca. 700-450 Ma). No se ha podido determinar hasta el momento una edad más. precisa

para la anexión ni si éste proceso fue simple o complejo. Así, por ejemplo, se han propuesto diferentes modelos

respecto a la secuencia de acreción de los cratones de Congo - Sao Francisco, Kalahari y Rio de la Plata a

finales del Proterozoico (Grunow et al, 1996; Prave, 1996).
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Figura VII.3l. Diagramas de Zijderveld mostrando el comportamiento magnético de algunos especímenes provenientes
del Complejo Sierra de Las Animas. Los cuadrados abiertos indican proyección en el plano vertical y los llenos en el
horizontal
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Figura VII.32. Direcciones medias finales por sitios para las componentes magnéticas. Los circulos abiertos indican
inclinaciones negativas y los círculos llenos, positivas. Los datos están corregidos por estructura.

Estudios paleomagnéticos preliminares llevados a cabo en rocas neoproterozoicas y eopaleozoicas del

Uruguay pemiiten, junto con resultados previos del sur de Brasil y la provincia de Buenos Aires (Argentina),

definir=unacurva de desplazamiento polar aparente (cdpa) tentativa para el Neoproterozoico (ca.700-500 Ma).

Esta curva está definida por cinco polos paleomagnéu'cos (PPs): LT (Grupo La Tinta o Sierras Bayas, Buenos

Aires, Argentina, Valencio et a1., 1980), con una edad cercana a los 750 Ma (Poiré, 1993); NP (Formación
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Arroyo de la Pedrera, Uruguay, Sánchez Bettucci y Rapalini, 1996), con una edad más probable'de 600-700

Ma; CA (riolitas Campo Alegre, Brasil, D'Agrella y Pacca, 1988) con una edadde 585 Ma; y los PPs SAZ y

. SAl (Complejo magmático Sierra de Las Animas, Uruguay, Sánchez Bettucci y Rapalini, 1997) con edades

aproximadas de 560 y 520-500 Ma, respectivamente. Si bien todos estos polos presentan ciertas reservas en su

confiabilidad, su distribución ordenada según su edad respectiva, sugiere que representan la cdpa

Neoproterozoica. Las posiciones relativas, de LT, NP y CA sugieren un lento desplazamiento latitudinal del

cratón del Río de La Plata en paleolatitudes australes medias entre aproximadamente los 750 y 600 Ma. Hacia

finales del Vendiano (N580 Ma) el cratón del Rio de la Plata habria experimentado una brusca aceleración en

su movimiento, expresado por las mayores distancias entre los PPS CA, SAZ y SAl (véase figura V1133), Los

dos últimos PPs son ya consistentes en edad y posición con la cdpa propuesta por Meert y Van der Voo (1996)

para el Gondwana, sugiriendo que el cratón del Rio de La Plata se habn’a acrecionado a eSte supercontinente

hacia los 565 Ma (polo SAZ) tras el rápido desplazamiento mencionado.

Cratón del
Río de la Plata

PP del Gondwana (Meertand Van der Voo, 1996)

G PP del cratón del Rio.de la Plata

Figura VII.33. Curva de desplazamiento polar aparente ¡para el Neoproterozoico y posición de los polos
paleomagne’ticosSAI y SAZ del Complejo Sierra de Las Animas (circulos llenos) y polos dignos de confianza de otros
bloques Gondwánicos (India: triángulos llenos), Australia: cuadrados abiertos y Congo: cuadrados llenos). compilados
por Meert et al. (1995). Los números indican las edades más probables en Ma. Los polos están representados con su
A95. Paleoreconstrucción de Lottes y Rowley (1990).
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F. Discusión

Se desprende tanto de los datos de campo como de la petrografia que los basaltos del Complejo Sierra

de Las Animas representa un magrriatismo bimodal, donde la serie ácida ha pasado pdr varios estadios de

diferenciación magmática. Asimismo, la petrografia y la geoquímica de los basaitos muestran que en su

mayoria son alcalinas, y en forma subordinada subaicalinos. Estas caracteristicas son compatibles con los

resultados obtenidos por otros autores, desde Walther (1919) a Oyhantcabal et al. (l993a).

La presencia de xenolitos de ignimbritas en algunos de los basaltos podria no sólo corroborar la

bimodaiidad, sino también indicar, al menos, dos eventos magmáticos básicos, tal como fiie confirmado por los

estudios radimétricos de Sánchez Bettucci y Linares (1996).

Se sugiere que una intensa actividad piroclástica ocurrió durante los estadios iniciales del sistema

extensional. De los términos ácidos las traquitas, sienitas y sienitas cuarzosas son las más ampliamente

dominantes.

Los diagramas de discriminación tectónica muestran que los basaltos del Complejo Sierra de Las

Animas registran importantes procesos de contaminación cortical en su ascenso. Esto último se desprende

claramente del diagrama de Wood (1980), donde se observa un enriquecimiento en Th en los magmas.

producto de la movilidad de este elemento, durante los procesos de fusión de la cortem. Esto concuerda con lo

expresado por Wang y Glover III (1992) en las dificultades que surgen, no sólo, en la interpretación de los

diagramas discriminantes, sino también en la dificultad de crear uri diagrama discriminante universal para

separar los basaltos continentales de otras asociaciones petrotectónicas.

Sobre la base del estudio de esta comarca se puede suponer que la sedimentación de la Formación

Playa Hermosa, que incluye a los conglomerados de La Cascada y del cerro de los Burros (Masquelín y

Sánchez Bettucci, 1993) serían parcialmente sincrónicos con el Complejo Sierra de Las Anirnas,'aunque los

últimos eventos magmáticos de la región están representados por la intrusión de un conjunto de diques, tanto de

microsienitas como de granófiros, que se han emplazado en rocas sedimentarias.

Procesos de alteración hidrotermal, tales como, epidotización, que produce un mayor empobrecimiento

en las tierras raras pesadas (l-l-REE), y metamorfismo en facies esquistos verdes inferior, correspondiente a la

zona de clorita, afectaron localmente tanto a los basaltos como a las secuencias sedimentarias. Estos procesos

se ven claramente más marcados a unos 10 kilómetros al norte del área estudiada en este trabajo. Finalmente,

eventos transcurrentes posteriores con dirección norte-sur foliaron y defon'naron parte de las litologías.

La discordancia angular que separa al complejo Sierra de Las Animas de rocas de edad proterozoica

(>620 Ma), correspondientes al ciclo brasiliano, su carácter continental y sus afinidades alcalinas mostradas

por la petrografia y la geoquímica permiten caracterizar a este complejo como una suite volcánica y

subvolcánica postorogénica, emplazada en un ambiente extensional. Tal como lo sugirió Bailey (1983) la

caracteristica general de los magmas de las zonas de riff continental es su naturaleza alcalina, el
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enriquecimiento en volátiles y en elementos LILE, que indican que son derivados de una fuente de manto

enriquecido.

Las edades dispohibles indican'an un periodo de alivio extensional durante el Proterozoico superior g

Cámbrico con posterioridad a las últimzmfases compresivas del ciclo brasiliano. Se puede concluir que la

caracterización del ambiente tectónico no puede basarse exclusivamente en las caracteristicas geoquimicas.

siendo necesario entender y conocer las características geológicas, petrográficas y estructurales para poder

realizar una correcta interpretación.

El Complejo Sierra de Las Animas fue considerado hasta hoy como perteneciente a un evento de alivio

extensional de edad cambrica (Bossi y Navarro, 1991; Oyhantcabal et al., l993a; Sánchez Bettucci, 1997). El

Complejo Sierra de Las Animas representa una asociación petrotectónica de nft. De forma postencr al

levantamiento orogénico la región sufrió una importante erosión, responsable de la eliminación de los posibles

mantos de rocas volcánicas acidas.

Los resultados geocronológicos obtenidos por Sánchez Bettucci y Linares (1996) permiten postular

que el evento extensional comenzó en el Proterozoico supen'or tardío y que podria haber finalizado en el

Ordovícico inferior. Esto indicaría que las últimas fases compresivas proterozoicas del ciclo orcge’nico

brasiliano son anteriores por lo menos a los 650 Ma. Si bien ya han sido realizados estudios geocronológicos

para la región (Umpierre (1965 en Bossi, 1966) ; Preciozzi et al., 1993 y Cingolani et al, 1993), se carecía de

edades en aquellas litologías que permitiesen datar los eventos magmáticos más antiguos tales como los

basaltos y diques. Estos están representados en forma ampliamente extendida en la región. Con los resulzados

obtenidos fire posible separar dos eventos magmáticos básicos dentro del Complejo Sierra de Las Animas

Estos, además, confirmadan la hipótesis que sugiere una recurrencia entre los procesos magmaticos acidos _\'

básicos, infen'da sobre la base de estudios de campo y petrográficos (Sánchez Bettucci, 1997).

El magmatismo básico estaria representado en sus etapas iniciales, por el Basalto El Ombú (basaltos

macizos y traquibasaltos), mientras que el Basalto Las Flores (basaltos vesiculares y diques amigdaloides)

corresponderían a un evento más joven, posiblemente al último. Las edades obtenidas se han interpretado como

correspondientes a la edad de cristalización de estas rocas. Sin embargo, las edades más jóvenes, tal como las

edades ordovícicas, podria indicar eventos tectonotérmicos posteriores asociados a la cizalla eopaleozoica.

Por otra parte, la reconstrucción paleogeográfica para la región elaborada a partir de los polos

paleomagnéticos (Sánchez Bettuccí y Rapalini, 1996; l997a,b; 1998) obtenidos sugieren que la amalgamación

final del supercontinente de Gondwana ocurrió Circa 565 Ma, además de sugerir que el cratón del Río de la

Plata era parte del mismo -.parael intervalo Vendiano - Cámbrico.



VIII. ZONAS DE CIZALLAMIENTO

A. Zona de cizalla Sarandí del Yí - Arroyo Solís Grande

Preciozzi et al. (1979) fiJeron los primeros en definir como Falla del Sarandí del Yi una línea

estructural con dirección N10° desarrollada entre la localidad de Sarandí del Yí (departamento de Durazno) _\

la sierra de las Animas, separando el cratón del río de la Plata, al oeste y el Grupo Lavalleja al este, junto con

una faja de rocas gnéísícas y granito migmatiticas.

Posteriormente, Bossi y Campal (1992) redefinieron a la Falla Sarandí de Yi como lineamiento

Sarandi del Yí - Piriápolis, vinculándolo a una fosa tectónica de dirección norte —sur con desarrollo de

magmatismo (Complejo volcánico Sierra de Animas). Estos autores sugirieron que el arqueamiento de los

diques de microgabro (Bossi y Campal, 1991) es producto del sentido de desplazamiento dextrógiro de esta

megacizalla._

A partir del estudio petrológico y estructural del Complejo Granítico Solís de Mataojo, Oyhantcabal

et al. (l993b) redenominaron al lineamiento Sarandí del Yi - Piriápolis como Falla Sarandí del Yi - Arroyo

Solis Grande a una zona de cizallamiento transcurrente con sentido sinistral, dado que a ambas márgenes del

arroyo Solis Grande se encuentra bien expuesta. Según estos autores el fallamiénto dextral Sarandi del Yí 

Arroyo Solis Grande file reactivada con sentido sinistral a fines del ciclo Brasiliano, mientras que la

macroestructum dada por el arqueamiento de los filones de microgabro, con sentido dextrógiro.

correspondería a un evento anterior.

Al oeste del complejo Sierra de las Animas aparece una faja de deformación denominada Milonitas

Aguas Blancas (figura VIII.l) que se encuentra constituida por filom'tas, milonitas y ultramilonitas. Esra

unidad se encuentra intruida por el Granito Capemm y que file correlacionado por Oyhantcabal et al. (l993b)

con el evento que generó el Complejo Sierra de Las Animas.

Por otra parce, al oeste de la faja milonítica de Aguas Blancas (figura VIII.2) se desarrolla el

Complejo Granitico Solís de Mataojos representado por tonalitas homblendo —bíotiticas (figura \"lll.3).

granodioritas (figura VIII.4) y granitos calcoalcalinos de alto K sintranscurrentes y postcolísíonales que

fueron generados en una etapa tardío colisional (Oyhantcabal et el., l993b, c).

-721
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Figura VIII.l. Esbozo geológico de la región de Mataojos, señalando las grandes unidades separadas por Oyhantgabal et
al. (1993b) (modificado de Oyhantcabal et al., 1993b).

Las Milonitas Aguas Blancas (figuras VIII.2a y b) constituyen una faja de rocas con dirección NO° a

30° con inclinaciones variables entre 28°W hasta 60°W. Esta unidad se la encuentra aflorando sobre todo en

las márgenes de los arroyos, dado que mayormente se encuentra recubierta por depósitos cuaternarios.

Asociadas a estas se encuentran aflorando metatonalitas recortadas por venas cuarzo feldespáticas

(véase figura VIII.3). Petrográficamente presenta textura milonitica presentando cantidades variables de

fenoblastos de feldespato potásico, cuarzo con textura granoblástica poligonal con bordes suturados. Además

se observa una importante elongación de minerales (stretching linearion), agregados minerales (cuarzo y

feldespato) producto de la deformación por cizalla, plagioclasas corroidas, algunas con zonación, texturas de

desmezcla - pertitas (Ab-Or)-, cristales de plagioclasa con ver-mesde cuarzo, muscovitas flexuradas, biotita y

sen'cita. Accesoriamente aparece circón y opacos.



de movimiento dexïral.
Figura VIIIAZb.Milonitas gmru'ticas con fenoblastos de feldespato K. Los indicadores cinemáticos muestran un sentido

Figura VIILZa. Afloramiento correspondiente a las Milonitas Aguas Blancas.
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Figura VIII.3. Tonalita recortada por venas cuaIzo-feldespáúcas, localizada en la ladera occidental de Siena de las
Animas. Esta litologia se encuentra en contacto con una milonita gmnitica. Por encima se observan importantes
depósitos coluviales.

Figura VIII.4. Ultramilonitas presentando micropliegues con ejes b: en dirección N8°E inclinando 10° al norte. Además
se observa una importante familia de fracturas con dirección este-oeste con espaciamiento de 3 cm.
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B. Zona de cizalla de Sierra Ballena

Weiss .(1830) fire el primero en describir la_litología que se encuentra aflorando en Punta Ballena.

mientras que Walther (1919) fue el primero en mapear este lineamiento (figura V1115!)al cual denominó

como cordillera de la Ballena. Según este autor se encuentra constituida litológicamente por cuarcitas. tal

como lo reconoaieran 40 años después Caorsi y Goñi (1958). Posteriormente Bossi (1966) describió a las

litologias que componen la sierra de la Ballena como cuarcitas con muscovita, gneises de dos micas y

esquistos glaucofánicos.
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Figura VIII.5. Primer esquema donde se encuentra señalada la sierra de la Ballena y los principales accidentes
orográficos (tomado de Walther, 1919).

Bossi et al. (1975) definieron como Formación Sierra Ballena a un conjunto de cuarcitas con

muscovita y glaucofano, que se extienden desde Punta Ballena (departamento de Maldonado) hasta Cerro

Largo (departamento homónimo). Estos autores consideraron una discordancia entre esta formación y el

Grupo Lavalleja, además de sugerir una génesis por blastomilonitización, apoyada por la presencia de



Sánchez Bettucci (1998) 226

glaucofano. Preciozzi et al. (1979) definió a la zona de cizalla de Siena Ballena como una faja de lcataclasitas

y milonitas y que fue reactivada sucesivas veces desde el Precámbrico hasta el Cretácico.

Posteriormente Bossi (1983, 1989) sugirió que la génesis de la Formación Sierra Ballena corresponde

a un evento de deformación tardío en relación a la deformación de los Grupos Carapé y Lavalleja _vque el

cizallamiento produjo blastomilonitización con la consiguiente generación de cuarcitas con glaucofano y

esquistos micáceos. Bossi y Carnpal (1992) propusieron una edad de circa 535 Ma para el evento de

deformación que generó la zona de cizalla de Sierra Ballena.

El sistema de fallas Dorsal Cangucú fue definido por Picada (1971) como un sistema de fallas

transcurrentes 10calizadasen el cinturón Dom Feliciano. Esta zona de cizallamiento fue interpretada por Issler

(1982) como una zona de sutura entre dos placas litosféricas, mientras que Fragoso Cesar et al. (1986, 1987)

consideraron que representa una zona de cizallamiento de intraplaca vinculada a una colisión oblicua.

Posteriormente Tommasi (1991) y Fernandes et al. (1992) sugirieron que la zona de cizallamiento

Dorsal Cangucú es el resultado de la deformación brasiliana tardía responsable del ordenamiento de un

importante transporte longitudinal en el cinturón Dom Feliciano. Una interpretación diferente fue realizada

por Costa et al. (1994) quienes propusieron un modelo de estructura en flor positiva a partir de un estudio

gravimétrico de la zona de cizallamiento Dorsal Cangucu. Por otra parte Koester et al. (1994) sugirieron a

partir de edades radimétricas Rb/Sr, efectuados sobre granitoides en la región de Encnizilhada do Sul, que los

granitos pretranscurrentes presentan edades en el entorno de los 830 Ma; aquellos vinculados a un

desplazamiento transversal al cinturón Dom Feliciano edades circa 732 Ma (Tommasi, 1991; Fernandes et al.

1992) mientras que los granitoides posteriores a la zona de cizallamiento transcurrente Dorsal Cangucu

edades isocrónicas de 544 Ma indicando la estabilización de eventos colisionales (Nardi, 1994).

Fragoso et al. (1987) definieron a este lineamiento estructural como zona de cizallamiento de Sierra

Ballena y que representa una transcurrencia sinistral, además de definirla litológicamente como una

ultramilonita cuarzo-sericitica.

Bossi (1989) propuso que la zona de cizalla de sierra Ballena esta representada por rocas cataclásticas

entre protomilonitas y blastomilonitas, mientras que Masquelin (1990) sugirió que las litologías afectadas por

esta zona de cizallamiento corresponden a rocas graniticas, supracorticales, rocas básicas y ultmbásicas, y

propuso que la misma está representada por milonitas y blastomilonitas de composición variada _vcuyos

protolitos son generalmente granitico. Además correlacionó a la zona de cizalla de sierra Ballena con el

lineamiento Okahandja de Namibia.

Mantovani et al. (1995) consideraron que esta se continúa con la zona de cizallamiento Major

Gercinio (Bitencoun et al, 1989) separando los granitoides del batolito de Pelotas de las supracorticales del

Grupo Brusque. Basei y Texeira (1987) consideraron a la zona de cizallamiento Major Gercinio como una

discontinuidad crustal, entre los terrenos antes mencionados, proponiendo que constituiría una zona de sutura

de subducción de tipo A. Esta zona de icizallamiento presenta un importante movimiento lateral dextral con

componentes locales de movimiento sinistral, además de presentar dislocamiento por cizallamiento simple
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(Passarelli et al, 1994; Mesquita, 1991). Esta zona está caracterizada por anomalías gravimétricas negativas y

lineares (Mantovani et al., 1989, 1991; Hallinan et al, 1993).

Gómez Rifas (1996) planteó que esta zona de cizalla constituye el borde entre el arco magmático de

Pelotas y el margen pasivo del cratón del Río de la Plata. Además de señalar que ésta junto con las zonas de

cizalla Além - Paraiba - Cubatao - Lancinha (Brasil) representa el cinturón de cizalla mas extenso del

sudoeste del Gondwana. Por otra parte caracterizó el grado metamórñco de la misma sugiriendo que ésta tuvo

presiones y temperaturas inicialmente en facies anfibolita (foliación milonítica: 550°C) pasando a facies

esquistos verdes superior (zona deflame - pertita: 450-500°C). Describió además, la presencia de anfiboles

cálcicos variando entre hastingsita y ferro-ferri K - pargasita.

Al este de la zona de cizalla de sierra Ballena ocurren una serie de granitoides en fajas miloniticas

(figura VIII.6).

|:] Coberturacuaternalia

- Zonade cizallade SierraBallena

- FormaciónSanCarlos

Granitos calcoalcalinos

Migmatitas

Figura VIII.6. Distribución regional de la zona de cizallamiento de Sierra Ballena y de sus granitoides afectados
(modificado de Masquelin, 1990).

La zona de cizalla de Sierra Ballena se encuentra aflorando desde la punta homónima sobre la costa

atlántica, localizada a pocos kilómetros al oeste de la ciudad balnearia de Punta‘del Este, hasta Río Grande do

Sul alo largo de la Falla Acotéia.

En el área de estudio se encuentra representada por las sierras de la Ballena, de los Caracoles (figura

Vlll.7) y más al norte por la sierra Cerro Largo. Esta zona de cizallamiento presenta un ancho variable entre l

y5km.



FiguraVIIL7.VistapanorámicadelasierradelosCaracoles,pancdclazonadecizalladcSierraBallena
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El mmbo de la zona de cizalla de Siena Ballena varia entre N15° y 30° y está caracterimda, tal como

lo ha sugerido Masquelin (1990) por la conjugación de superficies miloníticas S-Cque forman entre sí un

ángulo bajo y son sinistrales. La superficie c presenta una dirección norte-sur a N175. Los planos s-c son

sintéticos. Enisten lineamientos repetitivos recortando taiïdíamente a la zona de cizalla de Sierra Ballena

según una dirección Nl lO°-120°con desplazamiento sinistral, tal como fueron señalados Masquelin (1990).

Macroscópicamente se han reconocido blastomilonitas, milonitas, ultmmilonitas y filonitas.

En las muestras analimdas ha sido posible reconocer dos tipos de lineaciones principales, de

estiramiento y de mineral. La lineación de estiramiento (stretching linean'on, Lc) está dada por la elongación

de granos minerales, tales como cuarzo y feldespato. El desarrollo de estiramiento gradual generó enlace

entre los granos. La lineación mineral se encuentra caracterizada por la forma elongada de los blastos.

Las blastomilonitas (con crecimiento de porfiroblastos) presentan textura granoblastica a

granoporfin'ca con feldespato alcalino y muscovita. La matn'z está constituida por porfiroclastos de feldespato

y cuarzo.

Las milonitas (50 - 90% de matn'z) presentan textura milonítica a ojos. Los porfiroclastos de cuarzo.

feldespato (microclino) y plagioclasa se encuentran rodeados por una matriz de grano fino de igual

composición que los fenocristales pero además ocurre mica en grumos (figura VIII.8). Algunas muestras

presentan cristales de feldespato pertitico (flame-permite) y minnequitas. En algunas muestras se

reconocieron microfallas antitéticas y sintéticas afectando a porfiroclastos de feldespato. En algunos casos la

matriz se encuentra microplegada y presenta abundante cuarzo granoblastico. ¡

Las ulu'amilonitas (con menos de un ÍO% de material pre-milonítico) suelen presentar porfiroblastos

con srair-stepping. En la figura VIII.9 se muestra una microfotografia de sección paralela a la lineación de

estiramiento (srretching linean‘on) y normal a la foliación. Estas se encuentran caracterizadas por feldespatos

sericitizados, n'bbon cuarzo y micas. Algunas muestras presentan un porcentaje elevado de micas por la que

se han clasificado como filonitas.

Los indicadores ciriemáticos macroscópicos reconocidos son aquellos definidos por la foliación

milonítica tales como sistemas de porfiroclastos, estructuras sigmoidales, granos de feldespato dislocados

sobre una matn'z dúctil. Microscópicamente se reconocieron porfiroblastos de feldespatos rotados.

disposición sigmoide de la foliación y presencia de foliación mica-fish.

Algunas milonitas presentan típicas de sombras de presión no fibrosas (strain shadow) y desarrollo

en el borde del cristal de fibras, puntualmente rectilineas (figura VIIllO), además de efectos de

recristalización postdinámica (figura VIII. l l).

Pequeñas fajas miloníticas vinculadas a una reactivación posterior de la zona de cizalla de Siena

Ballena se encuentran afectando a las roca del Grupo; Lavalleja (figura VIII.12), Complejo Carapé y

Formación Las Ventanas. No se han reconocido afectando al Complejo Sierra de las Animas. Estas presentan

importancia, sobretodo, a nivel local dado que son pocas aquellas que se extienden por más de 30 kilómetros.

El ancho de estas fajas de cizallamiento dúctil oscila entre 40 cm y los 20 metros, presentando un rumbo
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Figura VIII.lO. Microfotografia correspondiente a una milonita con sombras de presión y desarrollo incipiente de tibms
de igual composición que el porfiroclasto (feldespato) (50x).

Figura VIII.11. Corte penográfico correspondiente a una ultramilonita presentando una matriz microplegada y blastos de
feldespato pertitico (borde inferior izquierdo). En la charnela del micropliegue se observan efectos de recristalizacio'n
postdinzímica(restauración poligonal) de granos de cuarzo (50x).
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Cabe señalar que en la mayoria de los puntos analizados los indicadores cínemáticos son de tipo

simétrico, sugiriendo un régimen coaxial durante la deformación progresiva,

Dentro de las fajas miloníticas, aquellas de mayor envergadura son las vinculadas a los corrimientos

(eg. corrimiento Pan de Azúcar). Estos planos de cizallamiento presentan una importante componente

compresiva y transporte hacia el oeste.

Figura VIII.12. a) Ejemplo de metapelitas afectadas por una pequeña faja de cizallamiento, donde se observan los
efectos de deformación progresiva en dos niveles de competencia diferentes. Los materiales más claros corresponden a
metapsamitas mientras que los obscuros a metapelitas. Existe un importante componente rotacional con una disposición
planar de los agregados. b) Los indicadores cinemáticos son de tipo mimo, aunque se observa una fuene componente
dextral.

Por último, en la Isla Gorriti se encuentran aflorando sedimentitas de la Formación San Carlos

afectadas por eventos de cizalla, deformadas de manera dúctil e ímbricada (Masquelin, 1990). Este autor

reconoció al oeste de la Isla granitos protomiloníticos correlacionables con el Granito de Maldonado, éste

localmentepresenta texturas porñricas.

C. Discusión

La zonas de cizalla Sarandí del Yi - Arroyo Solís Grande y Sierra Ballena son reconocidas en la zona

bajo estudio por la presencia fundamentalmente de milonitas granítícas. La primera se encuentra mayormente
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cubierta por depósitos cuateman'o, mientras que la zona de cimlla de Siena Ballena se destaca

apreciablemente en el paisaje. Estas zonas de cizallamiento afectan al conjunto de rocas de la comarca de

forma intensa, dependiendo de las unidades Íitológicas involucradas. En general se encuentra afectando a

tenemos graníticos generando protomilonitas, rnilonitas y ultramilonitas, pudiéndose clasificarse como zonas

de cizallamiento dúctil. A nivel petrográfico, la presencia granos de cuarzo con extinción ondulante,

fracturados y creep; y de cristales de feldespato con pertitas en venas y elipsoidales (flame perthr're) son

comunes en bajo grado de metarnorfismo dinamico (300° - 400°C). Crecimiento secundario de granos de

cuarzo, recristalización de cuarzo y feldespato, la presencia de mirmekitas y micas recristalizadas indican

condiciones de medio a alto grado (400°-700°C) (Passchier y Trouw, 1996). De esto se desprende que las

microfábricas sugieren que los niveles expuestos representan condiciones de deformación asignables a la

facies metamórfica de esquistos verdes y anfibolita, coincidente con los resultados presentados por Gómez

Rifas (1995, 1996). A nivel regional la zona de cizalla de Sierra Ballena representa un accidente tectónico

importante y que afectó seguramente a la litósfera que por fricción desarrolló aumentos de temperatura que

generó fusión en la base de la corteza produciéndose así un conjunto de granitos sincinemáticos (e.g. Granito

Maldonado).

Las fajas rniloniticas producto de la reactivación de la zona de cizalla de Sierra Ballena son

concordantes a foliación metamórfica de las unidades del Grupo Lavalleja y del Complejo Carapé, y en

general no se observa un aumento en el grado metamórfico. La deformación dinamica que afectó localmente

a la Formación Las Ventana generó una paragénesis en facies esquistos verdes.

La zona de cimlla Sarandi del Yi - Arroyo Solís Grande, interpretada como una zona de sutura limite

entre el cratón del Río de La Plata y el cinturón Dom Feliciano, ha sido recientemente delimitada por

métodos geofisicos por Fernandes et al. (l995b). Estos autores la denominaron Sutura Sáo Gabriel. Asi

también, Fernandes et al. (l995b) sugirieron que las zonas de cizallamiento Dorsal Cangucu, Pono Alegre y

Sierra Ballena son posteriores al evento orogénico.



"IX.DEPOSITOS FINI BRASILIANOS

A. Reseña estratigráfica

En el presente estudio se propone un reordenamiento estratigráfico de las diferentes sucesiones

sedimentan'as aflorantes en la región. Esta unidades se habn'an depositado en una cuenca denominada comc

cuenca Playa Verde por Sánchez Bettucci y Pazos (1996). El ordenamiento estratigráfico se presenta en el

cuadro IX. l.

La porción superior de la Formación Playa Hermosa se desarrolló penecontemporáneamente con las

efusiones volcánicas del Complejo Sierra de las Animas. La sucesión sedimentan'a aflorante en las

proximidades de la ciudad de San Carlos, conocida como Formación San Carlos es interpretada como una

facies distal de la sección superior de la Formación Playa Hermosa, y ambas serían de edad cambn'ca. La

unidad mas jóven corresponde a la Formación Las Ventanas, depositada en discordancia.

Se describirán a continuación estas sucesiones sedirnentarias.

B. Geología

Desde los primeros estudios realizados en las proximidades del Balneario Piriápolis desde Walther

(l9l9) hasta los de Preciozzi et al. (l985a) no se habia mencionado la ocurrencia de sucesiones sedimentarias

Posteriormente, los estudios realizados por Preciozzi et al. (1989) en las proximidades de dicha comarca.

dieron a conocer y describieron sedimentitas clásticas, aflorantes entre Playa Grande y Playa Verde en un area

de estructura compleja con pliegues recumbentes. Estos autores incluyeron a toda la secuencia sedimentaria en

la Formación Piedras de Afilar (Jones, 1956; Coronel et al., 1982).

Masquelin y Sánchez Bettucci (1993) definieron como Formación Playa Hermosa a ésta sucesión e

incluyeron en la misma las sedirnentitas aflorantes en el parque La Cascada, en el cerro de los Burros y en el

cerro Las Ventanas (figura IX. l). Las. rocas clásticas de esta última localidad habían sido agrupadas

previamente por Midot (1984) en la Formación Las Ventanas. e incluidas en el Grupo Barriga Negra, de edad
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proterozoica superior propuesta por Preciozzi et al. (l985a) y posteriormente como eocámbricas por Bossi y

Navarro (1991).

Silúrico

Ordovícico

Cámbrico

Proterozoicosuperior

Cuadro IX.1. CUADRO DE CORRELACION DE LAS UNIDADES FINIBRASILIANAS.
Bossi (1966) Preciozzi et

Formación
Sierra de
Animas

Formación
Piedras de

Afilar

Bossl et al.

(1975)

Formación

Midot (1984)

Formación
Piedras de Barriga

Afilar Negra

Fms. Sierra

de Animas y
Sierra de

Ríos
Formación

Las Ventanas
Volcánicas

a de Sierra de

Grupo Animas
Lavalleja

Formación Serie
Sierra volcano

Ballena sedimentaría
de Fuente del
Puma/Minas
tipo l/tipo II:
Formación
Piedras de

Afilar

al. (1985a)

Formación
Piedras de

Afilar

Formaciones
Sierra de
Animas y

Sierra de
Ríos

Grupo
Barriga
Negra

Formación
Sierra

Ballena

Grupo
Lavalleja

Rocha

Bossi y
Navarro

(1991)

Masquelin y
Sánchez
Bettucci

(1993)

Formación
¿ Las Ventanas

Este estudio

Formación
Las Ventanas

Formaciones
Sierra de Formación
Animas y Sierra de
Sierra de Animas

Ríos Formación
San Carlos
Formación

Playa
Hermosa /
Complejo

Grupo s Piedras de Sierra de las
Lavalleja, Afilar Animas
Carapé y Playa

Rocha Frns. Hermosa

Barriga Grupo Grupo
Negra, Sierra Lavalleja Lavalleja

Ballena y
Piedras de

Afilar

a) Formación Playa Hermosa (Masquelin y Sánchez Bettucci, 1993)

La Formación Playa Hermosa así definida por Masquelin y Sánchez Bettuccí (1993) aflora a lo largo

de una angosta franja costera entre los balnearios Playa Grande y Playa Verde, a pocos kilómetros de la ciudad

balnearia de Piriápolis, que constituye su sección tipo. Las relaciones de base y techo son inciertas ya que



Sánchez Bettucci (1998)

ambas están cubiertas (figura DCZ). Un espesor del orden de los 3.700 metros ha sido estimado (Masquelín y

Sánchez Bettuccí, 1993). En éste no se incluyen los diques de traquíta y microsienita que están recortando a

ésta formación y que representan eventos rnagmáticos del Complejo Sierra de las Animas. Cabe agregar que se

han reconocido estructuras resultantes de; la interacción subácuea en rocas volcánicas y subvolcánicas. Esta

unidad se encuentra a su vez fallada y recortada por diques de traquitas, microsienitas y traquibasaltos.

Depósitos aluviales

Cuaternario indiferenciado

Formación Las Ventanas

Complejo Sierra de Las Animas
indiferenciado

Formación Playa Hermosa

Complejo Carapé indíferenciado

Granito El Renegade

Basamento Punta Rasa

Figura IX. 1.Mapa de distribución de los afloramientos de las Formaciones Playa Hermosa y Las Ventanas.
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Figura IXZ. Aflorarniento de la Formación Playa Hermosa (sección inferior) donde se puedegapreciar que las
relaciones de base y techo son inciertas, y la continuidad de los paquetes sedimentarios está controlada, en machos
casos,por los depósitos cuaternarios y las variaciones del nivel del mar que cubren parcialmente estos depósitos

1) Litología

Los rasgos sedimentológicos de la Formación Playa Hermosa, en su localidad tipo, fueron dados a

conocerpor Sánchez Bettucci y Pazos (1996). '

La sucesión sedimentaria que se inicia en el balneario Playa Grande comienza con niveles de

conglomerados finos compuestos por clastos de cuarzo milonitizado 80 % y 20 % de clastos intraforrnacicnales

parcialmente desagregados. La escasa exposición de estos niveles sólo permite definir una geometría local de

naturalezatabular pero con marcados cambios de espesor, aunque sin acuñarse totalmente

Los estratos alcanzan espesores de hasta un metro, tal vez por amalgamación, y valores promezfiode

0,5 metros. Entre las psefitas se intercalan areniscas macizas a veces con guijas abundantes.

Progresivamente los niveles conglomerádicos se enriquecen en intraclastos a punto tal de constimirse

en verdaderas brechas intraformacionales (figuras IX.3 y IX.4); donde los intraclastos se disponen

pseudoparalelos al plario de estratificación y se ubican prefei'encialrnente en las partes medias y superiores de

las capas.
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Figura IX.3. Brechas intraformacionales de la Formación Playa Hermosa (sección inferior)

Internamente conservan la laminación, aunque fuertemente deformada. No se han observado clastos

proyectados en el tope. Continúan niveles de areniscas guijosas (30%) donde es posible reconocer intraclastos

relícticos desagregados. La sucesión se torna grano y estrato decreciente y las psefitas se reducen a capas de

hasta lO centímetros de conglomerados finos que gradan a areniscas medias macizas. Entre esos niveles se

presentan limolitas macizas y mal laminadas de hasta 40 centímetros de espesor.

En niveles estratigráficos superiores los conglomerados son reemplazados por areniscas gruesas que

gradan a areniscas finas y las limolitas se presentan bien laminadas, El aumento de las pelitas se ve

acompañado con un cambio de color desde los niveles basales castaños a verde oscuro intenso donde sólo las

areniscas resaltan con tonos más claros. La sección más fina incluye, por una parte, niveles de areniscas muy

finas con laminación ondulitica asimétrica con climbing de alto ángulo y, por otra, niveles con laminación

convoluta y deformación sinsedimentan'a (Slumps) (figuras 1X5 y 1X6) de geometría variada. Así mismo se

observó una transición que durante la deformación por deslizamiento generó pliegues recumbentes e

isoclinales, donde la parte superior del plano axial estan orientados de forma subparalela al plano de

deslizamiento;

Petrográficamente las areniscas finas (muestra PHG-l, correspondiente a nivel de areniscas. finas con

laminación ondulitica) están constituidas por feldespato potásico, escasas plagioclasas, cuarzo, fragmentos
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líticos de granitos, gneisses y de forma subordinada sericita y opacos (véase figura IX.7). Las plagioclasas se

encuentran de forma subordinada a los feldespatos potásicos indicando un área de aporte granitica y gne'issicat

pudiéndose establecer un área de aporte cratónica (ISickinson, 1985).

Tanto las ondulitas como el climbing y el plano axial de las capas replegadas indican paleodirecciones

y paleopendientes hacia el noreste (60°).

La sección fina culmina con niveles de laminación ondulosa y ondulitas discontinuas (srarvea') entre las

que se encuentran intercaladas ritmitas muy bien estratificadas formadas por pares de limolitas y arcilitas de

hasta l centímetro

Figura IX.4. Depósitos resedimentados con clastos intrafonnacionales deformados de la sección inferior de la
Formación Playa Hermosa. Composicionalmente los clastos son fundamentalmente de cuarzo lechoso, cuarcim y más
escasamente granitos y gneises.
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Figura 1X5. Areniscas muy finas presentando estratificación ondulítica escalonada (de la escala hacia abajo) y
laminación plano-paralela (de la escala hacia arriba). sección inferior de la Formación Playa Hermosa.

Las lirnolitas presentan gradación y pasaje transicional hacia las arcilitas. Es importante destacar que

los intraclastos presentes en los niveles inferiores de ésta unidad son semejantes a las ritmitas previamente

mencionadas. Por encima de la sucesión descripta se inicia un arreglo grano y estratocreciente que incluye

niveles conglomerádicos dispuestos en bancos deformados con evidencias de deformación sinsedirnentaria.

Composicíonalmente, los clastos son fundamentalmente de cuarzo milonitizado, cuarcita, gneises, apareciendo

también fragmentos graniticos e intraclastos. La fabrica es clastosoporte y maciza con sectores enriquecidos

(parches) con matriz psami'tica fina (iigura IX.8). Este nivel es sucedido por niveles conglomerádicos y de

ritrnitas muy poco preservados, donde no es posible determinar planos de estratificación, debido a la

deformación producida por una falla de desplazamiento de rumbo norte-sur y un enjambre de diques ácidos.
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Figura IX.6. Laminación convoluta y deformación sinsedimentaría, sección inferior de la Formación Playa Hermosa.

Figura IX.7. Arenisca de grano fino constituida por un 80% de clastos angulosos de cuaIZo, feldespato, plagíoclasa.
minoritarios en una fina matriz de serieita y cuarzo
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En niveles estratigráficos más altos ¿yfuera del área de falla, aflora en el sector intermareal una

sucesión potente de conglomerados polimícticos macizos hasta gradados, dispuestos en estratos tabulares

gruesos y muy gruesos de hasta :2 metros de espesor. Los clastos están moderadamente seleccionados y

subredondeados (figuras 1X9 y IX. lO).

Se presentan intercalaciones de bancds lenticulares de areniscas medias y gruesas mal estratificadas y

macizas l,

Los contactos entre las psefitas y psamitas son transicionales hasta netos; mientras que las bases de las

psefitas se presentan erosivas.

Sólo en tres niveles de areniscas se detectó estratificación entrecruzada tangencial con paleocorrientes

hacia el nordeste.

Figura IX.8. Conglomerado polinu'ctico clastosoporte -localizado en el límite de playa Hermosa y playa Verde- donde
se aprecia la abundancia de clastos de composición granítica, cuano, cuarzo lechozo, cuarcita, gneises, intraclastcs

.1peliticos de color violáceo, psamíticos de colores castaños en una matriz psamitica de grano medio. Sección inferior d.
la Formación Playa Hermosa.

Es importante destacar la escasez de pelitas. Estas sólo se presentan aisladamente en capas que no

sobrepasan los 5 centímetros de espesor. _

Las psefitas incluyen clastos de guijarros y ocasionales guijones de hasta lO centímetros. Los clastos

sedimentaxios incluyen a los fragmentos ide rímiitas que en este nivel se presentan mejor litificados _\'

redondeados.
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En el balneario Playa Hermosa sólo se presentan afloramientos relicticos de niveles de pelitas macizas

con guijas dispersas muy semejantes a la sección arenopelítica de esta Formación. La poca continuidad lateral

y vertical de estos niveles impiden aportar más información.

. . ‘, Ï
A n , .

finge; ‘

Figura IX9. Litofacies conglomerádica. Los clastos están moderadamente seleccionados y subredondeados
Composicionalmente corresponden a clastos de cuarcita. cuarzo lechoso y subordinadamente gneises. Sección inferior
de la Formación Playa Hermosa.

En el extremo occidental del balneario Playa Hermosa, se presenta nuevamente una sucesión

sedirnentaria afectada por innumerables diques y cuerpos subvolcánicos. Los primeros niveles incluyen

limolitas y pelitas macizas mal estratificadas y posiblemente resedimentadas, dado que se intercalan niveles

conglomerádicos totalmente deformados.

En las cercanias del balneario Playa Verde aparecen nuevamente conglomerados medios y finos

interestratificados con areniscas macizas (figura IX‘l l) y con estratificación cruzada de escala mediana. Los

conglomerados se presentan tanto en capas macizas como gradadas o con una grosera y difusa estratificación

horizontal. Composicionalmente contienen hasta un 80 % de fragmentos de feldespato potásico rosado y

granitos tectonizados. No se han observado clastos de n'trnitas, y los fragmentos de cuarzo nulonitizado,

cuarcitas y gneises son raros. Estas variaciones composicionales respecto de la sección psefitica inferior

permiten descartar una repetición tectónica de la secuencia sedimentaria. Los afloramientos terminan en una

sucesión de basaltos vacuolares, brechas basálticas, traquitas, diques de microsienita, flujos rioliticos y

posibles tobas, que sólo pueden ser observados en los dias de marea más baja.
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Figura IX.10. Ortoconglomerado de la sección superior de la Formación Playa Hermosa. Composicionalmeme está
constituido por clastos de cuarzo y cuarcitas redondeados. cuano lechozo subanguloso a anguloso, granitos y gneises
subangulosos.psamítas de colores obscuros de formas obladas.

Figura IX.ll. Interestratificacíón de conglomerados medios con areniscas macizas. Sección inferior de la Formación
Playa hermosa.
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2) Interpretación ambiental

Las interpretaciones- paleoambientales previas consideraron a la sección inferior como una secuencia

turbidjtica de aguas algo profitndas asociadas a psefitas depositadas en cañones y en abanicos (ñstales

arrastrados por desbarrancamiento hacia zonas más profundas (Masquelin y Sánchez Bettucci, 1993).

Las areniscas y conglomerados aflorantes en el cerro de los Burros y las brechas de la Formación Las

Ventanas fueron asociadas a un ambiente de abanico aluvial a deltaico.

La sección inferior (figura D(.12a) muestra una amplia variedad de procesos deposicionales

desarrollados en un ambiente subácueo. Existe una abundancia significativa de depósitos resedimentados.

Los bancos conglomerádicos con intraclastos son interpretados como flujos de detritos poco cohesivos

o diluidos por incorporación de agua (gradación inversa-normal) donde el principal mecanismo de soporte fue

la presión dispersiva y turbulencia (Nemec y Steel, 1984; 1988).

Las capas macizas (pebbly sandsrone) donde sólo se presentan intraclastos relícticos marcan la

homogeneización total y el comportamiento de flujos de detn'tos con alto grado de cohesión (Middleton _\'

Hampton, 1973), donde se ha alcanzado la desagregación total de los componentes intraformacionales (López

Gamundi, l994).

Los niveles conglomerádicos no diamictíticos y con gradación normal, podrían corresponder a flujos

turbiditicos de alta densidad (Lowe, 1982), en tanto que las areniscas con climbi'ng y laminación convoluta

representarían turbiditas clasicas tnincadas por la base (Tb-c, Tb-d). Las ondulitas discontinuas y las n'tmitas

fueron generadas por corrientes de turbidez diluidas y distales.

Los niveles con estratificación convoluta, donde los pliegues recumbentes estarían asociados a

deslizamientos, son interpretados como facies transicionales entre deslizamientos y flujos de detritos.

E_lconjunto se presenta como una transición entre depósitos removilizados de talud y de fondo de

cuenca integrados por las turbiditas clásicas. Los mecanismos más comunes para la generación de depósitos

resedirnentados incluyen altas tasas de sedimentación, colapso de frentes deltaicos, elevadas tasas de

sedimentación en ambientes englazados y terremotos asociados a bordes de cuenca tectónicamente activos. De

estas posibilidades, la última es la que mejor se ajusta al contexto tectónico y paleoambiental de esta secuencia.

Las psefitas con las que remata la sección inferior, presentan fuertes evidencias de sedimentación

rápida. Los conglomerados macizos pueden interpretarse como barras longitudinales de naturaleza fluvial

(Miall, 1977) mientras que, las variedades gradadas admiten ser interpretadas tanto como turbiditas densas y

gravosas subácueas o como flujos hiperconcentrados subaéreos (Smith, 1986).

Las areniscas macizas en ambos casos marcan la depositación en masa por desaceleración bnisca en

condiciones de flujo semejantes que los conglomerados normalmente gradados. Las areniscas con

estratificación entrecruzada indicarían la migración de dunas en bajo régimen de flujo (Miall, 1977).
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Figuras IX.12a y D(.12b. Perfiles estratígráficos de la Formación Playa Hermosa, sección inferior y supen'or,
respectivamente (modificado de Sánchez Bettucci y Pazos, 1996).
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La sección aflorante en playa Verde es semejante a la parte cuspidal aflorante en playa Hermosa, sin

embargo el predominio de conglomerados gradados, con estratificación horizontal, y areniscas guijosas serian

compatibles con la migración de barras planas (Postma, 1984) generadas por carpetas de tracción (Smith,

1986) en un ambiente fluvial de muy baja sinuosidad.

La sección inferior en conjunto se interpreta como un sistema de abanico deltaico costero (¡ande/ra)

que prograda sobre un cuerpo de agua posiblemente lacustre. Su génesis se halla relacionada con el

levantamiento del basamento del denominado protoumbral de Martin Garcia, formado por rocas igneas y

metamórñcas de edad transamazónica (Dalla Salda, 1981).

La abundancia de fenómenos de resedimentación y taludes altamente inestables evidencia la actividad

tectónica desarrollada en esta cuenca, definida con el nombre de cuenca Playa Verde por Sánchez Bettucci y

Pazos (1996), de tipo transtensional y con elongación aproximada norte-sur. El gran espesor de la secuencia _v

el desarrollo de facies lacustres es frecuente en cuencas de esta naturaleza (Reading, 1980). En estas cuencas

altamente subsidentes las psefitas se localizan cercanas a los márgenes activos de la cuenca y sólo se dispersan

en períodos de calma tectónica cuando la tasa de subsidencia disminuye y la progradación se hace posible

(Blair y Bilodeau, 1988).

La sección superior de la Formación Playa Hermosa (figura IX.le) interpretada como un sistema

fluvial entrelazado proximal, marca un comportamiento plenamente distensivo hacia el final del ciclo

sedimentario, el ciue culmina con efusiones volcánicas bilnodales. Cabe agregar que el ambiente lacustre

propuesto para las facies finas de esta unidad se apoya en la ausencia de fósiles y trazas de origen marino. Si

bien es claro que las altas tasas de sedimentación y resedimentación podrian haber inhibido la colonización de

estos ambientes.

La incertidumbre entre un ambiente subácueo y subaéreo para la sección pseñtica inferior es frecuente

en sistemas de abanicos deltáicos (fandelta) (véase Horton y Schmitt, 1996). Por otra parte existen abanicos

deltaicos que no tienen desarrollo de facies subaéreas, aunque éstas suelen estar poco representadas (Nemec _v

Steel, 1984; 1988).

3) Intercalaciones volcánicas sinsedimemarias

La Formación Playa Hermosa se encuentra afectada por la intrusión de rocas volcánicas y

subvolcánicas penecontemporáneas y también por recortes filonianos de composición riolitica _vtraquitica

(figura IX. 13).

En muchos ambientes volcánicos el ascenso del magma, antes de alcanzar la superficie, en contacto

con finos niveles de sedimentos húmedos no consolidados produce bordes enfriados, brechas y almohadillas en

rocas intrusivas. Fitch (en Walker y Blake, 1966) fue el primero en introducir el término hidroclastico para

depósitos de fragmentos volcánicos formados por disrrupción de magma sobreennfriado en contacto con agua o
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hielo. Este término es aceptado para cualquier flujo de detritos producto de la interacción magma/agua ya sea

por generación de vapor o por fragmentación no explosiva de magma enfriado (Fisher y Schminke, 1984).

Los tgflujoashidroclásticos no explosivos pueden ser generados bajo condiciones de intrusiyidad o

extrusividad. i

Como se mencionó anteriormente, la Formación Playa Hermosa se encuentra penetrada por intrusiones

hipabisales penecontemporáneas que fueron inyectadas en sedimentos húmedos, además de existir una

importante cantidad de diques y filones de composición riolítica, traquita, sieni'ticay basálticos que recortan a

la Formación Playa Hermosa.

Las brechas hidroclásticas están caracterizadas por texturas de fragmentación y desarrollo de bordes

enfriados (véase figura IX.l4). Las intrusiones penecontemporáneas del complejo Sierra de las Animas están

representadas litológicamente por basaltos, traquibasaltos, traquitas y sienitas. Estas muestran evidencias de

haberse inyectado en sedimentos no consolidados húmedos durante o poco después de la sedimentación.

Figura IX.13. Dique de composición tmquítica recortando a ortoconglomerados y areniscas gruesas de la Formación
Playa Hermosa.

En muchos casos el contacto entre las rocas volcánicas y las sedimentitas es de tipo irregular (figuras

IX. 15 y 16): en ótros ocurren masas aisladas de sedimentos encerrados en las rocas volcánicas encontrándose

parcialmente absorbidos. 
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Figura ¡XI-l. Intennezcla entre una roca volcánica. en este caso una sienita, con sedimentitas de la Formació: 91353
Hermosa. En este caso se observa una cierta fluidizaclón de las sedimentitas (de coloraciones verdosas). ademas de
reconocersebordes sobreenfn'ados.

Figura IXIS. Contacto irregular entre areniscas finas de la Formación Playa Hermosa y sienita. Esta última presenta
parches de sedimentos parcialmente absorbidos.
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Aunque petrográficamente no se han podido reconocer peperitas, debido a la importante

feldespatización y alteración que presentan las muestras, se han identificado fenómenos de contracción y

fragmentación producto del enfriamiento debido ala interacción entre magma y sedimentos saturados en agua.

Fisher (1984) sugirió que este proceso ocurre a profundidades mayores a los 500 metros, por debajo

del nivel de compensación de la presión donde se inhibe la explosividad por exolución de los gases del magma y

de aquel producto de la interacción magma/agua.

Asimismo, pueden formarse hialoclasútas a poca profundidad si la velocidad de mezcla es baja o el

magma contiene pocos volátiles. En este caso se interpreta que la inyección del magma en la secuencia

sedimentaria ocurrió en niveles someros.

Figura IX. 16. Detalle de la foto anterior de sedimento parcialmente absorbido en sienita.

Por otra parte, las brechas muestran una intermezcla con los sedimentos hospedadores (véase figura

IX.14).

La fluidización de los sedimentos húmedos en contacto con el magma puede causar el desplazamiento

de importantes volúmenes de sedimentos (brechas v conglomerados resedimentados) hacia las márgenes del

intrusivo (Kokelaar, 1982). Esta interpretación es mostrada en la figura (DC.17).
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Figura IX.l7. Evolución del intrusivo. En punteado: brechas hidroclásticas. En la parte superior, los niveles
redepositadospueden ser interpretados como producto de terremotos o mismo, por el propio ascenso del intrusivo.

b) Formación Las Ventanas (Midot, 1984)

Las rocas clásticas que afloran en el cerro Las Ventanas fueron originalmente denominadas Formación

Las Ventanas (Midot, 1984) e incluidas dentro del Grupo Barriga Negra, de edad proterozoica superior por

Preciozzi et al. (1985). Masquelin y Sánchez Bettucci (1993) propusieron que la Formación Las Ventanas

formaba parte de la Formación Playa Hermosa. Las interpretaciones paleoambientales efectuadas por Midot

(1984) sugen’an que correspondían a depósitos aereos o subacuáticos de tipo terraza o playa, mientras que

Masquelin y Sánchez Bettucci (1993) consideraron como una secuencia turbiditica de aguas algo profiindas, a

la sección inferior, y psefitas depositadas en cañones y en abanicos distales arrastrados por desbarrancamiento

hacia zonas más profimdas. Las areniscas y conglomerados del cerro de los Burros y las brechas de la

Formación Las Ventanas fueron asociadas a un ambientede abanico aluvial a deltaico.

Esta unidad se encuentra en discordancia con las metasedimentitas del Grupo Lavalleja:

Los depósitos de la Formación Las Ventanas (Midot, 1984) están ubicados, aproximadamente, diez

kilómetros al norte de la ciudad de Pan de Azúcar (véase ubicación en el mapa geológico de la región Piriápolis

en la figuras IX. l). Esta unidad ocupa aproximadamente una superficie superior a los 100 km2(figura LX.18).

1) Litología

Los afloramientos de esta unidad se encuentran, en el área serrana, dispersos y desvinculados entre si.

Se han encontrado estratos gruesos y muy gruesos de brechas clastosoporte, polimícticas macizas o con

gradación normal. Los bloques alcanzan los 40 centimetros en la base de los bancos, mientras que los tamaños

medios son de siete centimetros. La matriz llega a ser de un 25% y es arenosa gruesa. Los contactos entre los

clastos son tangenciales hasta planos.
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Figura IX. 18. a) mapa de ubicación regional, b) esbozo geológico de la Formación Las Ventanas, donde se
han señalado esquemáticamente las variaciones granulométrícas y los puntos con cortes petrográficos.
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Composicionalmente incluyen fragmentos de basaltos, traquibasaltos, riolitas y flujos piroclásticos del

Complejo Sierra de Las Animas ubicado hacia el oeste y sur de esta unidad; fragmentos de rocas graniticas y

miloni'ticas; metacalcáreos, metapelitas microplegadas y metagabros del Grupo Lavalleja, que actualmente

afloran hacia el este y norte del cerro las Ventanas, además de clastos de cuarzo, cuarcitas y feldespatos

(figuras IX. 19, 20 y 21).

Es oportuno destacar que se presentan grandes variaciones composicionales entre cada uno de los

afloramientos; en todos los casos siempre se presentan las distintas procedencias pero existe un marcado

enriquecimiento en alguno de los componentes, marcando un área de aporte más localizada.

Prácticamente no existen indicadores de paleocorrientes ya que sólo se han podido reconocer bases

lenticulares con orientación nordeste. En la cima del cerro Las Ventanas se ha observado una mala imbricación

según el eje a indicando una dirección de corriente en sentido este-oeste. De la cima del cerro hacia el oeste, el

tamaño de grano disminuye paulatinamente hasta areniscas liticas de grano medio a fino. No se han podido

reconocer límites de capas ni estructuras sedimentarias.

Las areniscas y pelitas están prácticamente ausentes, aunque en afloramientos localizados hacia el este

predominan areniscas con estratificación cruzada sobre los conglomerados.

Figura IX,19. Brecha conglomerádica de la Formación Las Ventanas, afloramiento ubicado al oeste de la localidad de
Nueva Carrara. Los bloques mayores alcanzan el metro. Composicionalmente presenta bloques de metagabros
hombéndicos de colores verde, riolitas, brechas riolíticas y más escasamente granitos y rocas metamórficas de bajo
grado.
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Dentro de esta secuencia se destacan importantes paquetes de conglomerados y brechas, en los que se

observa mediante el estudio petrográfico una pseudo matriz afectada con posterioridad a la diagénesis por

Í¡importantesesfiierzos de cizalla. El tamaño de los clastos .‘deestos conglomerados es menor a 3-4 centímetros y

presentan una importante foliación, por lo que algunos autores lo han interpretado como pertenecientes al

Grupo Lavalleja (Oyhantcabal et al, l993a).

Figuras IX.20. Brecha conglomerádica constituida fundamentalmente por fragmentos graníticos y en menor proporción
metagabros (epidotizados) y volcánicas ácidas. Base del cerro Las Ventanas. ’

Tanto en el borde oriental como en el occidental se han reconocido efectos de cizallamiento lo que le

confiere ala roca una foliación importante.

A nivel microscópico se pudo determinar la asociación mineralógica de facies de esquistos verdes

inferior, zona de clorita (Yardley, 1988), generada por metamorfismo dinámico, observándose en los niveles

más finos una importante recristalización. En el borde oriental, la deformación es mucho mayor, encontrándose

conglomerados milonitizados y ultramilonitizadosv

Petrográficamente (muestras LD-lZ y LD-72) las brechas conglomerádicas localizadas en el borde

oriental presentan una tendencia de textura granonematoblástica. Asimismo, se reconoce una estructura planar

r definida por la orientación preferencial de minerales planares o tabulares, confiriendo un clivaje grosero (rough

cleavage) a un clivaje pizarreño grosero (slaly cleavage). Los clastos son fundamentalmente de milonitas y
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gneises, gabros con homblenda cloritizada, riolitas, traquitas y basaltos. La matriz esta conformada por

fragmentos líticos de basaltos andesíticos, traquibasaltos, riolita, feldespato, plagioclasa y cuarzo. Opacos,

calcita y epidoto ocurren como accesorios (figura IX.22). Tanto los clastos mayores como el ¿material de la

matriz son subangulosos a angulosos, sin selección textural ni mineralógica. El 60% de los constituyentes

corresponden a rocas volcánicas básicas, basaltos andesíticos y traquibasaltos pertenecientes al complejo

Sierra de las Animas. El 20 % corresponde a gabros hombléndicos del Grupo Lavalleja. Se observa una

importante cloritización.

Figuras IX.21. Brecha conglomerádica donde dominan los fragmentos de metamorfitas (filitas, calcofilitas y
metapsamitas). En menor proporción ocurren clastos de volcanitas ácidas, metagabros y riolitas.

Muestras procedentes del extremo norte -LD-43y LD-45- correspondientes wackes líticos, muestran

como características petrográficas más destacables cuarzo con contactos suturados y cuarzos engolfados.

fragmentos de plagioclasas con maclas flexuradas, albita, plagioclasas pertíticas, fragmentos líticos de rocas

graniticas alcalinas y miloníticas fundamentalmente, más escasamente de metapelitas y metacalcopelitas.

Accesonamente presenta circón, opacos y calcita rellenando pequeñas fisuras. La matriz está constituida por

clon'ta, sericita, cu‘arzofeldespato y fragmentos líticos. Existe una importante recristalización de filominerales

como sericita y muscovita. Ambas muestras presentan una incipiente foliación cataclástica. Los cuarzos

engolfados son interpretados como de poveniencia volcánica. En ambas muestras se constató que el 60 % de
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los fragmentos líticos correSponden a granitos, 30 % a Iiticos volcánicos y un 10% a rocas metamórficas de

bajo grado.

El corte petrográfico LD-44, corresponde a una muestra localizada entre las?dos muestras anteriores

(véase localización de las mismas en la figura DL18) y corresponde a una arenisca lítica. Esta se encuentra

constituida por feldespatos y plagioclasas, fragmentos de rocas volcánicas ácidas (10%) y básicas (40%). Los

fragmentos líticos están caracterizados por formas subangulosas.

1
'.\.

Figura IX.22. Vista al microscopio (50x) de una brecha conglomerádica (corte petrográfico LD-72 —véaseubicación en
la figura IX.18-). Composicionalmente se observa en el borde superior derecho de la fotografia. un litico
correspondiente a un basalto con plagioclasas albitizadas, fragmentos subangulosos de cuarzo y feldespatos. La matriz
está constituida fundamentalmente por líticos volcánicos básicos, ignimbritas y sericita.

En el perfil levantado (Figura IX.23) al norte de la localidad de Nueva Cai-rara, en dirección este-oeste.

donde la base fue elegida arbitrariamente dado que no se encontraron indicadores de polaridad de capas. se

observó una alternancia de paquetes de conglomerados, wackes líticos que gradan a areniscas conglomerádicas

hasta pelitas de color borra de vino. Estos paquetes afloran al ras del suelo y están cubiertos en la mayoria de

los casos por cobertura cuatemaria.

No se detectaron estructuras sedimentïarias a excepción de una larninación planar en niveles de

areniscas-conglomerádicas. Hacia el tope del perfil ocurren brechas y ortoconglomerados con fábrica apretada
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clastosostén indicativa de colisión intergranular como mecanismo de soporte de granos, y en algunos casos se

reconoce una gradación normal.

E]
_-0

pelitas/pelitas arenosas

psamitas líticas finas a medias

psamítas líticas medias a gruesas

conglomerados

brechas

Figura IX.23. Perfil estratigráfico de la Formación Las Ventanas, en su localidad tipo.

Existen varias fajas de cizallamiento donde estas litologías adquieren una foliacíón poco marcada. En

los planos de debilidad hay recristalización de minerales tales como clorita. Al norte del cerro Grande vuelven a

aparecer conglomerados y brechas con una deformación importante (figura IX.24)r

Figura IX.24. Conglomerado milonitizado de la Formación Las Ventanas.
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Bloques sueltos de brechas conglomerádicas asignables a la Formación Las Ventanas fueron

reconocidos en la ladera oriental del cerro Verdún y en las proximidades de la localidad de La Plata.

2) Interpretación paleoambr'ental

Las brechas y conglomerados de esta unidad son interpretadas como flujos de detritos p0co cohesivos

de gradación normal o bien depósitos de conientes fluidas de muy alta energia con niveles imbricados. Ambos

tipos de depósitos integrar-¡anlas facies proximales de abanicos aiuviales que descendian desde la sierra de las

Animas.

Las variaciones composicionales marcan un área de aporte muy rica y variada.

Los niveles de areniscas con estratificación cruzada podrian corresponder a sectores distaies de

abanico aluvial, o fiiera de este a un sistema fluxial longitudinal y de baja sinuosidad.

c) Formación San Carlos (Masquelin y Pías, 1989)

Masquelin y Pías (1989) definieron a las metasedimentitas conglomerádicas polimicticas _vpeliticas

como Formación San Carlos que se encuentran aflorando a pocos kilómetros de la ciudad de San Carlos.

El perfil tipo se encuentra ubicado en las inmediaciones de la localidad Partido Norte. Esta unidad se

encuentra en discordancia con granitos foliados del Basamento del Sudeste (sensu Preciozzi et al., 1993). Los

conglomerados presentan clastos de granito, esquistos sericiticos y cuarcitas rosadas, localmente tecronizados

por reactivaciones sucesivas de la zona de ciLalla sinistral de Sierra Ballena.

1) Lirología

Los rasgos litológicos y composicionales fueron aportados por Masquelin y Pías (1989). Según estos

autores existe un predominio de conglomerados finos, areniscas y pelitas subordinadas. Composicionalmente '

señalaron la presencia de granitos rosados, esquistos sericíticos y cuarcitas rosadas. Sin embargo se han

detectado importantes cantidades de clastos de riolitas porfiricas de color negro. La sucesión alcanza a 500

metros de espesor e incluye niveles de conglomerados finos hasta sabulíticos, macizos, gradados o con

estratificación en artesa y areniscas con estratificación entrecnizada en artesa y tangencial (figura IX.25). Los

niveles de areniscas con laminación ondulítica y pelitas laminadas son poco frecuentes.

La secuencia sedimentaria presenta un arreglo general ligeramente granocreciente; encontrándose en

los niveles más altos de la formación los únicos conglomerados guijarrosos de la unidad (figura IX.26).

Se han reconocido ciclos granodecrecientes pobremente definidos de hasta 25 metros de espesor.

integrados por cuerpos multiepisódicos de hasta 3 metros de potencia. Cada uno de ellos'comienza con

conglomerados guijarrosos residuales y conglomerados de guijas macizos que pasan a areniscas con
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estratificación entrecruzada en artesa de escala mediana que indican paleocorrientes hacia el nordeste;

ocasionalmente aparecen coberturas pelíticas (mud drap) o areniscas limosas con ondulitas.

Figura IX.25. Estratificación en artesa en la Formación San Carlos, al sudoeste de su localidad tipo.

Los cuerpos superiores de cada ciclo carecen de conglomerados macizos y comienzan con otros con

estratificación cruzada en artesa (60°-30°) que pasan a areniscas medias con igual tipo de estratificación en

sets de hasta 35 centímetros formando varios cosels.

2) Interpretación paleoambiental

La primer interpretación paleoambiental para la Formación San Carlos fue elaborada por Masquelin y

Pías (1989) quienes sugirieron una sedimentación en una cuenca de tipo trastensional.
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Figura IX.26. Perfil estratigráfico de la Formación San Carlos en su localidad tipo.

A partir de las observaciones realizadas, se propone una génesis fluvial de tipo entrelazado de baja

sinuosidad para toda la sucesión. Dada las paleocorrientes y composición, las áreas de aporte integradas por
rocas del basamento cristalino deben haberse hallado hacia el oeste-sudoeste. Los canales fluviales eran

amplios, poco profundos, con altas relaciones ancho-profundidad y con relleno del tipo multiepisódico (Friend.

1983). En ellos migraban dunas tridimensionales, representadas por las areniscas con estratificación cruzada

en artesas y barras longitudinales gravosas caracterizadas por las psefitas macizas. Posiblemente en un

contexto regional se trate de un sistema entrelazado longitudinal desarrollado aguas abajo de los abanicos

aluviales de la sección superior de la Formación Playa Hermosa. La tendencia grano y estrato creciente

indicaría periodos de calma tectónica con la progradación hacia sectores distales de las facies más gruesas

(Blair y Bilodeau, 1988).

La sucesión sedimentaria analizada no presenta, aunque no se han realizado cortes petrográficos.

evidencias de estar afectada por eventos metamórficos tal como lo han sugerido Masquelin y Pías (1989).

aunque si existen evidencias locales de estar afectada por eventos de deformación cizallante.



(UBA) 26 l

d)Integracio'n de las sucesiones sedimentarias

Sobre la base a las similitudes composicionales y de los datos de paleocorrientes obtenidos es posible

conelacioiiar a la sección superior de la gFormaciónPlaya Hermosa con la Formación San Carlos; ya que la

primera representaría una facies proximal de un sistema fluvial entrelazado y la última una facies más distal

(cuadro 1X2).

Se propone una edad cámbrica para las Formaciones Playa Hermosa y San Carlos. La edad de la

Formación Playa Hermosa ha sido estimada, en base a los datos geocronológicos disponibles del Complejo

Siena de las Animas (Cingolani et al., 1993; Sánchez Bettucci y Linares, 1996; Linares y Sánchez Bernicci.

1997) y evidencias de campo tales como la simultaneidad de parte de los eventos volcánicos y la

sedimentación.

La depositación de la Formación Las Ventanas es posterior al Complejo Sierra de las Animas y por lo

tanto post-cámbrica, dado el paleoambiente marginal de abanico aluviaJ de la misma y las edades radimétricas

provenientes de basaltos vacuolares y diques amigdaloides (525 y 490 Ma) aportadas (cuadro IX. 2) por

Sánchez Bettucci y Linares (1996).

La Formación Playa Hermosa fue correlacionada por Masquelín y Sánchez Bettucci (1993) con la

Formación Maricá de Río Grande do Sul mientras que la Formación Las Ventanas con la Formación Guaritas

(Ribeiro y Fantinel, 1978).

Son correlacionables las unidades;de la cuenca Playa Verde con algunas aloformaciones del aJogrupo

Santa Bárbara de la cuenca Camacuá, en el escudo Sul-riograndense (Pairn et al., 1995) (véase cuadro LX'Z).

Según Sánchez Bettucci y Pazos (1996) la cuenca Playa Verde se habria desarrollado entre el

Proterozoico superior y el Ordovicico.

C. Discusión

La Formación Playa Hermosa aparece aflorando desde Playa Grande a Playa Hermosa, e incluye a

litologías semejantes a las que aparecen en el parque de La Cascada, en el cerro de los Burros (Masquelín y

Sánchez Bettucci, 1993) y en el cerro Las Ventanas (Formación Las Ventanas de Midot, 1984). Esta unidad

incluye desde psefitas hasta pelitas e intercalaciones volcánicas bimodales penecontemporáneas del Complejo

Sierra de las Animas.

La Formación Las Ventanas presenta psefitas aglomerádicas hasta conglomerádicas brechosas y

peliticas mientras que la Formación San Carlos esta constituida por psamitas con estratificación entrecmzada y

conglomerados finos subordinados. Lds conglomerados presentan clastos de granito, esquistos sericiticos y

cuarcítas rosadas, sumamente tectonizados producto de reactivaciones posteriores a la sedimentación de la

zona de cizalla sinistral de Sierra Ballena. Asimismo, ha sido propuesta una sedimentación sintectónica en una

cuenca trastensional (Masquelin y Pías, 1989).
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Cuadro 1X2. CUADRO DE INTEGRACIONDE LAS UNIDADES IGNEAS Y SEDIMENTARIAS LA
REGION DE PIRLAPOLIS Y CORRELACION CON LAS UNIDADES DE LA CUENCA CAMACL'A

(RIO GRANDE DO SUL)

CUENCA PLAYA CUENCA CAMACUA

VERDE (URUGUAY) gBRASIL) i
Facíes Proximales Facies Distales ;

I

Formaciones Maricá y l
Santa Bárbara I Formación Las Formación Sagredo 5

(Ribeiro y Fatinel, Ventanas l
1978)

I

490 Ma
Sección superior

Basalto Las Flores (área Playa Verde)
Formación Maricá y Formación San Carlos
Arroio dos Nobres

Formaciones El
Tambo, Píríápolis, Sección inferior Formación Formación Lanceíros
Pan de Azúcar Playa Hermosa Acampamento Veno (o

(área Playa Grande) volcanismo H!de Lima et alt,
19953

Q; 615665 Ma

Basalto EI Ombú

Basamento Metamórfico
Gru LavaHeja

Las Formaciones Playa Hermosa, Las Ventanas y San Carlos (véase figura IX.1) forman el relleno de

la cuenca Playa Verde (Sánchez Bettucci y Pazos, 1996). La ubicación estratigráfica de estas unidades ha sido

muy discutida. A partir de estudios recientes se ha mejorado la estratigrafia de estas unidades.

El análisis sedimentológico pemiitió proponer un ambiente de abanicos deltaicos costeros (fondelm

lacustre sensu Mc Phearson et al., 1987) y fluvial entrelazado para la sección inferior y superior de la

Formación Playa Hermosa. Asimismo, se propone un ambiente fluvial entrelazado distal para la Formación

San Carlos, correlacionable con la sección superior de la Formación Playa Hermosa; no sólo por

características litofaciales sino también por rasgos composicionales‘ Para la Formación Las Ventanas se

propone un ambiente marginal, de abanicos aluxiales. Estos abanicos se desarrollaron luego del levantamiento

de la sierra de las Animas y con anterioridad a la reactivación de la cizalla de Sierra Ballena. La distribución y

potencia de la sucesión sedimentaria de la Formación Playa Hermosa, junto a las evidencias de volcanismo

sinsedimentario y procesos de resedimentación en taludes inestables, son compatibles con el desarrollo de una

elevada actividad tectónica y altas tasas de sedimentación en los márgenes de la cuenca como resultado del

levantamiento del denominado protoumbral de Martin García (Sánchez Bettucci y Pazos, 1996).

La evolución de la cuenca habria pasado por cuatro etapas sucesivas (véase figura LX.27).La primera

estaria asociada a un fallamiento activo con una sedimentación de tipo abanicos deltaicos (fandelta). En
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determinado momento comienzan los procesos extensionales y el inicio del magmatismo de tipo bimodal del

Complejo Sierra de las Animas en una cuenca de tipo lacustre (etapa 2). La tercer etapa esta aSOCiadaa

levantamientos, con una tasa de erosión elevada, generando;depósitos de abanicos aluviales y desarrollo de

canales fluviales de tipo entrelazado y finalmente la cuarta etapa esta vinculada a las reactivaciones de las

zonas de cizallamiento que afectaron a las Formaciones Las Ventanas y San Carlos. La cuenca Playa

Verde estaría vinculada, tal como lo sugiere Paim et al. (1995) para la cuenca de Camacuá, con eventos

transtensionales acontecidos durante las etapas finales de la orogenia brasiliana.

i 4/
Fncies Playa Hermosa

ETAPA I

Protoumbral de .\Iartín Garcia
Abanico delmíco

Fallam icnto activo

ETAPA II

Inicio del fracturamiento y comienzo del volcanismo a '=
delcomplejoSierradelas

ETAPA In . .

Fallamiento extensional
Levantamiento y sedimentación de las
Formaciones la Las Ventanas
y San Carlos

ETAPA IV

Cizallamiento y deformación
de la Formación Las Ventanas

Figura IX. 27. Propuesta de evolución para la cuenca playa Verde.



X. UNIDADES CRETACICAS

A. Reseña Geológica

Los primeros antecedentes sobre las rocas de edad mesozoica se remontan nuevamente a Damir:

(1846) quien describió rocas amigdaloides y productos intermedios entre pórfidos (Tonsteinporphy) y trmuitas

en las proximidades del arroyo Tapes al noroeste de Minas.

Posteriormente, Willmann (1915) describió las rocas con texturas esferulíticas y granofiricas del cerr:

Arequita, mientras que Walther (1919, 1927) hizo referencia a un pórfido alterado (Tonster'nporphyr). a u:

pórfido cuarzoso de aspecto liparítico (comendita) del cerro Arequita; rocas con texturas microfelsíticas en las

proximidades del arroyo Los Chanchos al oeste de la ciudad de Minas y brechas‘volcánicas próximas al cerro

Mannarajá. Asimismo, Walther (1927) sugirió que las rocas volcánicas básicas que afloran en el noroesre dei

Uniguay son de composición andesítica.

Frenguelli (1930) ubicó en el Triásico a los paquetes de areniscas cuarcíticas rojas o rosada _\'

aquellas que ocurren en la parte inferior de la Serie de Aiguá de Walther (1927), mientras que mantuvo en el

retiense (Triásico superior) a las rocas volcánicas (pórfidos; rocas filonianas, pirocla'sticas, etc.) del cerro

Arequita, del arroyo de Aiguá y de la región de Lascano, entre otros. Este mismo autor correlacionó a las rocas

volcánicas de la Serie de Aiguá con la base de las rocas volcánicas porfiricas de Patagonia que llevan Esrheria

y no con las volcánicas que se encuentran por encima de éstas.

MacMillan (1933) describió areniscas con líticos volcánicos y areniscas rojas al sur del arroyo

Campanero y al este del cerro Perdido, además de definir una discordancia entre estas y las riolitas del cerro

Arequita.

Serra (1944) describió por primera vez las lavas de Puerto Gómez, mientras que Jones (1956) definió

como efusivas mesozoicas a las lavas que afloran en el noroeste del departamento de Canelones. Asimismo.

citó la presencia de venas de barita recortando a los basaltos amigdaloides. Estos fueron ubicados

estratigráficamente por debajo de las areniscas de Migues de edad cretácica y describió, además, la presencia

de intercalaciones de sedimentitas fenugiriosas. Por otra parte, este autor, definió también la facies de Migues

-264
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como constituida por margas finas que gradan a limolitas y éstas a su vez a areniscas, de colores anamnjados y

con importantes variaciones laterales y verticales de facies y que fueran sedimentadas bajo condiciones

climáticas dese'rticas. !

Por otro lado, los basaltos que afloran en el departamento de Canelones, fueron comparados con las

efusivas de la Serie de Aiguá que ocurren en el departamento de Lavalleja y que Caorsi y Goñi (1958)

definieron y describieron como Lavas de Puerto Gómez a partir de un sondeo sobre el n'o Cebollatí. Estas lavas

aparecieron debajo de 222 metros de sedimentos cenozoicos, presentando una potencia de aproximadamente

1.000 metros, en la cuenca de San Jacinto (Jones, 1956). Estos autores denominaron como Serie de Lascano a

la Serie de Aiguá (Walther, 1927) corLsiderándolade edad paleozoica inferior.

Caorsi y Goñi (1958) describieron al cerro Arequita como un pórfido riolitico que se encuentra en

discordancia sobre el Grupo Lavalleja. Por otra parte, sugirieron basculamientos locales del orden de los 45 a

50° al norte y noreste. Asimismo, plantearon que la riolita del cerro Arequita no estaría vinculada a las n'olitas,

brechas n'olíticas y litoarenitas ubicadas entre Penitente y Marmarajá. Sugir'ieron, para esta última localidad.

que las sedirnentitas se encuentran interestran'ficadas con las volcanitas ácidas. Por otra parte, mencionaron la

presencia de numerosos diques ácidos _\'básicos que recortan al Grupo Lavalleja, con dirección nor-noroeste.

Bossi y Fernandez (1963) a partir de datos paleontológicos, tectónicos y geoquirnicos sugirieron que

las Formaciones Arapey, Puerto Gómez, Arequita y Siena de Animas presentaban edades similares.

asignándole al magrnatismo ácido una edad mesozoica.

Bossi (1966) definió las fosas tectónicas donde se derramaron basaltos, andesitas y riolitas que fiieron

incluidas en la Serie de Aiguá de Walther (1927) y Serie de Lascano de MacMillan (1933) en el Precámbrico

Asimismo, elevó al rango de formación a las riolitas del cerro Arequita, a los basaltos dePuerto Gómez _\'

Arapey. Dentro de la Formación Arequita incluyó a las r'iolitas del cerro homónimo, Marmarajá y Minuano;

rnicropegmatitas y riolitas de la sierra de San Miguel (departamento de Rocha) y de los Ajos y aquellas riolitas

que ocurren en los alrededores de Lascano. A la Formación Puerto Gómez pertenecen los basaltos espiliticos

vacuolares del valle del rio Santa Lucía, arroyo Los Chanchos, Ombúes de Betancur, los basaltos de la fosa

tectónica de Santa Lucía, aquellos que afloran en los alrededores de las localidades de Colón (departamento. de

Lavalleja), Pirarajá y Puerto Gómez y la andesita que aflora al sur de la localidad de Lascano. Mientras que, la

Formación Arapey esta representada por los basaltos tholeiticos que afloran en el noroeste del Uruguay. Al

comienzo del Mesozoico se generaron importantes volúmenes de lavas basálticas en la cuenca intracratónica

del noroeste (cuenca de Paraná) y una importante tectónica de bloques en el sudeste del Uruguay.

Ferrando y Femándezi (l97l) definieron como Formación Valle Chico a un conjunto de rocas

intrusivas de composición sienítica_}'traquitica de afinidad alcalina, que afloran próximas a la localidad de

Mariscala (departamento de Lavalleja). Estas litologias fueron datadas por Umpierre y Halpem (1971) por el

método Rb/Sr obteniendo una edad de 124 i 5 Ma (edad recalculada). Posteriormente, Bossi y Umpierre
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(1975) incluyeron a estas litologías dentro de la Formación Arequita. Asimismo, dividieron la tectónica

mesozoica en cuatro fases: la primera vinculada a un importante fracturamiento en dirección noreste a partir

del cual se generó un importante magrnatismo de tipo calcoalcalino, de edad jurásica, en la Precordillera

Argentina; la segunda asociada a las fosas tectónicas de Merin y Santa Lucía, vinculada también a los

derrames basálticos y presentando edades en el entorno de 142 i 10 Ma, que ocurren en los alrededores de

Aiguá y Valle Fuentes; la tercera asociada a andesitas, riolitas y dacitas, con edades entre 130 y 120 Ma y por

último, la cuarta fase superpuesta a la anterior donde se desarrollaron importantes derrames de basaltos

.tholeiticos de la Formación Arapey. Estos autores postularon, además, que la Formación Arequita se encuentra

vinculada exclusivamente con la Formación Puerto Gómez.

Bossi y Navarro (1991) sugirieron que el cerro Arequita está constituido por tres derrames

superpuestos de riolitas, presentando niveles de brechas y alteracic'inhidrotermal entre cada uno de los niveles.

En estudios recientes realizados por Gómez Rifas y Masquelin (1996) se efectuó una clasificación de

las rocas mesozoicas que afloran en el sudeste del Uruguay basados en criterios geoquímicos. Estos autores

definieron a la Serie de Marmarajá representada por basaltos oliu'nicos, traquiandesitas y basaltos picriticos

con tendencia alcalina. Esta serie estaria vinculada a los filones de traquitas y a las riolitas porfiricas de la

Formación Arequita, mientras que la Formación Puerto Gómez sería posterior a esta última.

Por otra parte, las cuencas sedimentarias (figura X. l) del Uruguay fueron agrupadas recientemente por

Verovslasky (1.995) según su origen en: cuencas cratónicas coriio la del Paraná y cuencas extensionaies o

marginales como las de Santa Lucía, Punta del Este y de la Laguna Merin). Estas últimas se encuentran

genéticamente relacionadas a la apertura del océano Atlántico sur.

La cuenca de Santa Lucía está localizada en la región sud-sudeste del Uruguay y corresponde a un rift

abortado desarrollado en dirección este-noreste sobre el cratón del Río de la Plata (figura X2).

De Santa Ana et al. (1994) postularon que la estructura de esta cuenca esta dada por un sistema

conjugado de fallas normales con un patrón lístrico y desarrollo de fallas sintéticas y antitéticas secundarias.

Además, estos autores dividieron a la secuencia volcano sedimentan'a que constituye el relleno de la

misma en dos grandes secuencias separadas por discordancias regionales. Por un lado, la secuencia I

representa el estadio de rift y comprende a las Formaciones Puerto Gómez y Migues, de edad neojurásica a

eocretácica, mientras que la secuencia II representaría un estadio de post-rift y comprende las Formaciones

Mercedes y Asencio de edad neocretácica a paleocena?.

La cuenca de Punta del Este (véase figura X2) se encuentra localizada en la zona de costa afuera (off

shore) y desarrollada en dirección noroeste. Está limitada al sudeste por la cuenca del Salado (Argentina) y por

el alto Martin García. La cuenca de la Laguna Merin está ubicada en el margen oriental del Uruguay y sería la

continuidad de la cuenca de Pelotas (Río Grande do Sul).
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Figura X. l. Mapa de localización de las cuencas Santa Lucía y Punta del Este, mostrando los principales lineamientos
tectónicos (modificado de Stoakes et al, 1991 y Tavella y Wright, 1996).

El cerro Arequita (figura X.3) se encuentra localizado a pocos kilómetros al norte de la ciudad de

Minas y constituye el representante más sobresaliente de las litologías de edad cretácica. Sus rocas intruyen a

calizas laminadas y estromatolíticas del Grupo Lavalleja.

El cerro Marmarajá, también de composición riolítica se encuentra aflorando hacia el este de la zona

estudiada, del que se hará referencia por su proximidad geográfica. Goñi et al. (1962) levantaron un perfil de

este cerro donde describieron de base a tope n'olitas porfiricas, lavas vesiculares, areniscas gris-rojizas _\'

nuevamente riolitas.

B. Rocas cretácicas en la región estudiada

Las unidades consideradas de edad cretácica que afloran en la comarca, están representadas por

conglomerados y arcosas de coloraciones rojas asociadas a diques y coladas de composición basáltica, flujos

rioliticos, brechas volcánicas ácidas y básicas. Las sedimentitas constituyen depósitos de borde de cuenca. En

su conjunto constituyen asociaciones petrotectónicas de rift, formadas durante la apertura del océano Atlántico.
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que se agrupan en las sedimentitas de la Formación Migues, riolitas de la Formación Arequita -incluídas

aquellas del cerro Marrnarajá- y en los basaltos de la Formación Puerto Gómez.
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Figura X,3. Vista hacia el este-noreste del cerro Arequita.

a) Formación Migues (Bossi, 1966)

Las sedimentitas asignadas al Cretácico Mealdiano) mediante estudios micropaleontológicos.

realizados por Van der Harnmen (1959, en Goñi et al, 1962), fueron descripteis y separadas en tres facies

(facies de Migues, Montes y Tala) por Jones (1956) en la región oriental del departamento de Canelones y

reunidas en una sola unidad elevada al rango de formación por Bossi (1966).

Sprechmann et al. (1981) sugirieron para la Formación Migues una edad aptiana a albiana a partir de

la presencia de polen de dicoteledóneas. Esta unidad presenta una potencia en la fosa de Santa Lucia (sondeo

Rincón de la Bolsa, departamento de San José) de 706 metros, en el sondeo Sauce l de 2.370 metros, en San

Bautista (departamento de Canelones) 1.845 metros y en la cuenca de la Laguna Merin (sondeo Puerto Gómez)

60 metros. En los alrededores de la ciudad de Minas la potencia máxima estimada no excede los 20 metros.

La Formación Migues esta representada en la región bajo estudio, por areniscas, lutitas. limolitas

negras: rojas y pardas, calcoarenitas y conglomerados con clastos de granito, cuarcita y volcanitas. Estas

sedimentitas presentan como rasgo distintivo un porcentaje de un 5 a un 15% de carbonatos _\'se encuentran

afectados por fenómenos de ferrificación.

Esta unidad aflora escasamente al oeste de la ciudad de Minas, al costado de la ruta nacional 8, donde

se puede observar un pequeño nivel de conglomerados rojos con cemento carbonático (figura X4) y con

gradación normal. Este paquete presenta intercalaciones de niveles de hasta medio metro de areniscas estrato

granodecreciente (figura X5), limolitas y areniscas conglomerádicas. Los clastos son fundamentalmente de
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composición granitica. Esta sucesión aparece horizontal y se encuentra cubierta por importantes depósitos

7.cuatemarios.

Figura X44.Detalle de un afloramiento localizado al oeste de la ciudad de Minas mostrando conglomerados rojos con
cemento carbonático. Los clastos son fundamentalmente de granito.

Al sur de la localidad El Perdido se encuentra aflorando un nivel sedimentario caracterizado por

areniscas de colores rojizos, brechas extraformacionales con matriz arcillosa, areniscas con gradación normal y

pelitas masivas finamente laminadas presentando color borra de vino. Cada nivel pelítico estaría representando

un ciclo sedimentario. Cada ciclo es estrato y granocreciente presentado una potencia aproximada de dos

metros. Son interpretados como flujos de detritos (debrisflow) desarrollados en un ambiente lacustre asociados

a borde de cuenca. Presenta base y tope cubiertos.

Al este de la ciudad de Minas, próximo a la localidad de Villa Serrana se encuentran aflorando

paquetes cuya potencia no supera el metro y medio de areniscas medias a gruesas con coloraciones rojizas a

róseas. Estos niveles se encuentran intercalados en volcanitas ácidas.

Niveles psamiticos de grano fino con coloraciones ocres y anaranjadas, calizas y pelitas intercaladas en

las calizas, aflorantes en la comarca de La Calera, son consideradas de posible edad cretácica.
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Figura X5. Areniscas rojas con gradación normal. con abundante cemento carbonático. Estos niveles se encuentran
intercalados con los conglomerados rojos.

b) Formación Arequita (Bossi, 1966)

Los representantes de esta formación afloran hacia el oeste-noroeste y nor-noreste de la ciudad de

Minas. En el cerro Arequita se han reconocido cuatro derrames n'olíticos superpuestos, donde cada uno esta

separado por un pequeño nivel de brechas de igual composición. Niveles ignimbríticos afloran en la ladera

occidental (véase figura X.6). Localmente presentan recortes de venas de cuarzo

En el faldeo sur del cerro Arequita, las riolitas se encuentran intruyendo a calcáreos estromatoliticos

del Grupo Lavalleja -que generó una aureola de contacto-, además de existir numerosos diques riolíticos que

recortan al Grupo Lavalleja. Los diques presentan un ancho variable de dos a ocho metros y se encuentran

orientados, en su gran mayoria en dirección N80°-NllO°. Importantes niveles de brechas lrioliticas. en

discordancia erosiva sobre calcáreos del Grupo Lavalleja, aparecen al este-noreste del cerro Arequita. Estas se
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presentan en ciclos grano crecientes con planos de estratificación N15°/6°E variando a N30°/28°E (figura

X7). .

iFigura X6. Depósitos ignimbríticos correspondientes a la Formación Arequita, localizado en el faideo oeste del cerro
homónimo.

x. .7: ' . i ff, . )
. .¡
7 V! ‘r-J‘ ‘ , ,\ ‘\\ .

Figura X.7. Brechas riolíticas con selección granulométrica compuestas predominantemente por particulas volcánicas
mayores a 2 mm.
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Las unidades definidas como Serie Mannarajá por Gómez Rifas y Masquelin (1996) -incluidas aquí

dentro de la Formación Arequita- se encuentran representadas, en el área-de estudio por importantes niveles de

tobas, brechas, flujos piroclásticos intercalados con diques riolíticos y areniscas rojas que aparecen en el

camino que conduce a la localidad de Villa Serrana. Estas litologias presentan coloracíones ocres,

Petrográficamente corresponden a riolitas con texturas holocristalinas fluidales, pilotaxitica con, cuarzo y

sanidina en una matriz afani'tica, no presentando diferencias sustanciales con aquellos diques rioliticos

asociados a la Formación Arequita. Tanto las tobas como los flujos piroclásticos presentan planos de

"estratificación que van'an de N110 a N120° inclinando 48 a 55° al sudoeste.

Las riolitas macroscópicamente son de color rosado y se reconocen fenocristales de cuarzo y sanidina,

Petrográficamente las riolitas presentan textura fluidal porñrica con matn'z microcristalina. Los fenocristales

suelen ser de cuarzo y feldespato (sanidina). Algunas riolitas presentan textura perlitica o esferulítica, siendo

más escasas aquellas con textura felsítica, presentando matriz criptocristalina. Mineralógicamente están

constituidas por plagioclasa, feldespato alcalino: piroxenos, cuarzo y accesoriamente opacos, apatita y circón.

Fueron definidas microscópicarnente un conjunto de riolitas como pantelleritas. Estas presentan

petrográficamente fenocristales de anortoclasa anhedral, sanidina ehuedral, piroxeno (aegirina), anfibol _\'

cuarzo (véase figura X8). La pasta es felsítica y traquítica (figura X9). Dado que el porcentaje de cuarzo es

escaso algunos autores las definen como traquitas sódicas.

Figura X.8. Corte petrográfico (50x) de una riolita peralcalina (pantellerita) de la Formación Arequita (muestra 723).
en la que se puede observar un fenocristal de sanidina en una matriz felsíticav
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Las brechas subácueas de composición Iiolitica están caracterizadas por cristales fracturados, escasos

fragmentos Vitreos, una estructura fluida], intercrecimiento micrográfico producto de la desvitn'ficación.

cuarzos engolfados, escasos esferulitos y accesoriamenteopacos (figura X. lO).

A partir de las observaciones de campo se pudo constatar que muchos afloramientos asignados al

grupo Barriga Negra por Preciozzi et al. (198521) corresponden a depósitos piroclásticos xinculado

genéticamente al volcanismo ácido de la Formación Arequita.

vc)Formación Puerto Gómez (Serra, 1944; enmendadopor Bossi, 1966)

Los basaltos de la Formación Puerto Gomez se encuentran aflorando en el departamento de Treinta _\'

Tres (Serra, 1944), en el departamento de‘ Canelones, Lavalleja y fueron reconocidos mediante una

perforación, en la localidad de Puerto Gómez (departamento de Treinta y Tres), su localidad tipo, Goñi (1956)

los describió como r0cas de color obscuro con tendencia rojiza, presentando una importante cantidad de

amígdalas. Petrográficamente presenta, según este autor, plagioclasa de composición labradorita. augita

celadonita, olivina y cristobalita en forma globulosa.

Figura X.9. Corte petrográfico de una comendita-pantellenta de la Formación Arequita donde se observan fenocristales
de feldespato, piroxeno y anfibol sobre una matriz con textura traquítica (50x).

Los escasos afloramientos de la Formación Puerto Gómez en la comarca están localizados al oeste del

cerro Arequita y a 15 km aproximadamente de la ciudad de Minas encontrándose sumamente alterados. En la

región de estudio afloran tanto basaltos vesiculares y amigdaloides (figura X.11) como macizos, aunque estos
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son más escasos. Asimismo, fueron reconocidas posibles estructuras en almohadilla. Los basaltos vesiculares y

brechas basálticas con coloraciones pardas se encuentran cubriendo a granitos miloníticos del Grupo Carapé

ya las metasedimentitas del Grupo?Lavalleja. Los basaltos de la Formación Puerto Gómez presentan

coloraciones verdosas y pardas. Petrográficamente son vesiculares, con termiras rnicrolítica subfluidal.

Mineralógicamente están constituidos por plagioclasa básica (Anós) comúnmente albitizada y ceolitizada,

piroxeno (augita), escasa olivina, cuarzo intersticial y opacos.

Figura X. 10. Microfotografía de una brecha volcánica subácuea donde se observa una pobre compactación, fragmentos
de ignimbritas y pequeños cristales de sanidina (50x). Corte petrográfico correspondiente a la muestra (723) de la
figura X.4b.

Figura X.ll. Fotografia correspondiente a un basalto amigdaliode de la Formación Puerto Gómez. que se encuentra
aflorando a 18 km al este de la ciudad de Minas, sobre la ruta nacional 8ALas amígdalas se encuentran rellenas de
ceolitas.
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C. Geoquímica

Análisis de elementos mayoritarios, minoritarios, algunas trazas y tierras raras han sido presentados

por Gómez Rifas y Masquelin (1996) procedentes de las Fonnacionés Arapey, Puerto Gómez y de los valles de

Marrnarajá y Aiguá (véase cuadro X. l). Estos autores separaron químicamente en dos grupos a la Formación

Puerto Gómez, por un lado aquellas volcánicas con características de tholeitas continentales de meseta con un

porcentaje de SiOz variable entre 49-61% y por otro a rocas basálticas con un porcentaje de SiO; de 52%,

Estos autores sugirieron que los basaltos de la Formación Puerto Gómez y del valle de Marmarajá (sudeste del

Uruguay) son alcalinos con olivina en dos generaciones, mientras que aquellos de la Formación Arapey

(noroeste) pertenecen a la serie tholeítica. Aunque Gómez Rifas y Masquelin (1996) no cuentan más que con

dos análisis químicos de tierras raras y trazas del total de las muestras, presentaron una clasificación de las

mismas sobre la base de la interpretación geoquímica. Estos autores sugirieron que existe un grupo de alto y

otro de bajo TiOg. Sin embargo, siguiendo los criterios de separación en bajo TiO; (zl) y alto TiO; (>3)

propuestos por Bellieni et al. (1984), Fodor (1987), Cox (1988) y Turner y I-lawkesworth (1995) todas las

muestras caen en el campo de bajo TiO: (véase figura X, 12).
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Figura X12. Diagrama SiO; vs. TiO; para las rocas cretacicas de las Formaciones Arequita y Puerto Gómez y aquellos
basaltos y riolitas de los valles de Marmarajá y Aiguá (Formación Arequita) (datos según Gómez Rifas y Masquelin.
1996). En este diagrama se puede observar como todas las muestras plotean en el campo de los basaltos de bajo TiO;.

Tal como se ilustra en la figura X.l3, se observa que los basaltos de Serra Geral presentan

características de bimodalidad con relación al TiÓ; con una fuerte correlación geográfica. Los basaltos de bajo
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Ti ocurren en el sudeste, mientras que los de alto Ti aparecen al norte (Bellieni et al., 1984; Mantovani et ali.

1985; Hawkesyvorth et al., 1986; Fodor, 1987; Hergt et al., 1991).

l
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Figura X. 13. Distribución geográfica de los basaltos de Paraná (sudeste de Brasil y Uruguay) donde se puede observar
la distribución de las zonas de basaltos con alto Ti. al norte, y bajo Ti, al sur. La transición entre ambas provincias se
encuentra a Ia altura del arco estructural de Poma Grossa (modificado de Fodor, 1987). '

’ En la figura X.l4 se muestra la variación composicional en función del # Mg, FeO y álcalis. En

general se observa un incremento de TiO; con el incremento en FeO (figura X.l4a) y una disminución con

respecto al # Mg. El diagrama # Mg vs. TiO; (figura X.l4b) muestra que el # Mg es menor a 60, bajo

comparado con la mayoría de los MORB (# Mg > 70). Por otro lado, en el diagrama álcalis vs. # Mg (figura

X.l4c) se observa que las muestras con menor # Mg son las correspondientes a la Formación Arequita (Serie

de Marmarajá —Aiguá de Gómez Rifas y Masquelín, 1996), mientras que las lavas de la Formación Puerto

Gómez y Arapey presentan una disminución de la relación de los álcalis con el aumento del # Mg. Esto podria

estar indicando que las rocas más máficas no estarían en equilibrio con el material del manto rico en Mg (7-?Mg

S 6, bajo Ni) tal como fiie sugerido por Fodor et al. (1985). _

Se efectuó una comparación, a partir de los elementos mayoritarios, de las lavas basálticas del

Uruguay con aquellas de Paraná (figura X.lS). Como puede observarse en el diagrama NaZO vs. FeO. las

muestras de la Serie de Marmarajá y aquellas correspondientes a las Formaciones Arapey, Arequita y Puerto
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Gómez presentan una distribución aleatoria con respecto de aquellas de Paraná (Turner y Hawkesworth.

1995), Córdoba y Salta (Kay y Ramos, 1996). Asimismo se observa en la figura X. 15 una buena correlación

entre los datos quimicos de los basaltos de Arapey (Gómez Rifas y Masquelin, 1996) con aquellas de Paraná

(Turner y Hawkesworth, 1995). De este diagrama se desprende que el porcentaje de fusión se mantiene

relativamente constante, mientras que existe un importante incremento de la presión.
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Figura X.l4. Diagramas de variación que ilustran el grado de evolución magmática representada por Ti0;. MgO _\'
FeO. para las rocas de las Formaciones Arapey. Puerto Gómez y sen'e de Marmarajá - Ajguá (# Mg es MgO x 100 /
MgO + FeO).

El diagrama de tierras raras (figura X. 16)puede observarse un diseño empinado posiblemente debido a

la incorporación de material de la corteza continental.

Los basaltos y riolitas de la provincia de Paraná fueron separados en dos grandes subpron'ncias, una

de alto y otra de bajo TiO; (Bellieni et al, 1984). Esto pudo haberse debido a la existencia de un manto

heterogéneo (Fodor, 1987) o bien reflejan’a variaciones composicionales en niveles poco profundos del manto

subcontinental (Hawkesworth et al., 1988) donde el arco de Ponta Grossa, localizado al sur de Brasil, marcan’a

la transición entre las zonas de bajo y alto TiO; (Bellieniet al, 1984).

Fodor et al. (1985) sugirieron una contribución cortical significativa para la generación de las riolitas.

que sen'an el producto de diferenciados máficos y representañan cerca del 10% del liquido basáltico pn'mitivo,

mientras que los productos intermedios son interpretados como mezcla de magmas.

Quimicamente los basaltos son del tipo T-MORB (sensu Fodor et aL, 1985), producto de la fusión por

calentamiento y decompresión asociada a plumas y a riffing continental.
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Cuadro X. l. ANALISIS QUIMICOS DE LAS FORMACIONES ARAPEY, AREQUITA Y PUERTO
GOMEZ

M Si02 Ti02 AI203 Fe203 FeO MnO MgO CaO N320 K20 P205 LOI
a 60,54 , 17,68 1,00 7,46 0,14 0,42 1,24 4,49 5,80 0,27 3,11
b 68.63 0,25 15,00 0,60 4,50 0,04 0,19 0,18 5,14 5,38 0,09 1,79
c 76,92 0,11 12,12 0,26 1,91 0,03 0,05 0,08 3,97 4,54 0,01 2,08
d 55,44 2,30 15,29 1,45 10.81 0,26 1,52 6,23 3,39 2,60 0,72 5,18
e 60,60 2.07 13,64 1,02 7,60 0,24 4,55 4.66 3.89 1,46 0,26 7,77
f 63,66 0,49 17,59 0,80 5,93 0,04 0,28 0,2 4,18 6,72 0,08 3,33
9 60,97 0,97 18,00 0,76 5,64 0,18 0,74 1,49 5,06 5,86 0,34 3,08
h 64,59 1,06 18,99 1,07 7,98 0,02 0,30 0,50 0,05 5,08 0,35 6,40
i 80,81 0,09 11,15 0,23 1,68 0,06 0,03 0.06 3,04 2,79 0,04 1,77
j 43.92 0,03 0.97 6,21 46,23 0,27 1,70 0,15 0,33 0,05 0,13 1,89
210-49 51,16 1,93 13,03 1,63 12,14 0,2 4,51 8,42 2,60 1,17 3,19 0,40
210-179 52,24 1,2 14,51 1,35 10,06 0,19 6,49 10,37 2,54 0,87 0,15 0,17
210-170 53,28 1,20 14,47 1,24 9,23 0,16 6,36 10,25 2,58 1,07 0,16 0,32
210-203 52,26 1,09 14,63 1,2 9,08 0,15 6,94 11,23 2,38 0,86 0,15 0,62
210-269 55,64 1,73 13,43 1,50 11,18 0,19 3,81 7,78 2,75 1,72 0,26 0,08
210-349 55,13 1,37 14,03 1,33 9,89 0,18 4,78 8,99 2,60 1,49 0,20 0,26
210-399 56,40 1,46 13,80 1,37 10,19 0,19 4,07 7,68 2,74 1,90 0,21 0,29
210-455 54,01 1,13 14,43 1,26 9,36 0,17 6,12 10,30 2,39 0,68 0,14 1,04
410-24 52,56 1,22 15,01 1,16 8,61 0,16 7,49 10,31 2,12 1,13 0,2 0,56
410-326 51,67 2,38 13,33 1,68 12,49 0,21 4,82 9,54 2,61 1,01 0,27 0,53
50-610 53,24 0,91 15,02 1,11 8,29 0,18 7,51 10,47 2,18 0,97 0,12 0,10
50-433 55,36 1,48 14,13 1,35 10,05 0.17 4,58 8,17 2,75 1,74 0,2 0,34
585-95 58,38 1,84 12,99 1,49 11.C8 0,19 2,38 6,21 2,70 2,48 0.24 0,01
410-718 51,01 1,73 14,26 1,43 10,65 0,19 6,76 10,52 2.44 0,81 0,20 0.06
410-665 51,61 2,32 13,24 1,67 12.40 0.2 5,17 9,51 2.49 1,10 0,27 0.05
410-377 51,12 2,28 13,52 1,66 12,35 0,20 5,35 9,68 2,62 0,95 0,26 0,41

528-af2_6 70,53 0,75 13,20 0,71 5.30 0,06 0,26 0,08 0.34 8,66 0,10 2.67
522-ng6 57,33 2,87 13,65 1,72 12.82 0.12 1,94 4,12 2,31 2,42 0,70 3,74
521a-af26 70,36 0,21 15,13 0.49 3,65 0,03 0,11 0,15 4,80 4,91 0,07 1,99
520a-adf26 59,78 1,13 17,56 1,03 7,65 0,08 4,2 1,14 5,23 5.87 0,40 1,50
520-pgf26 49,29 2,63 16,89 1,34 9% 0,20 3,97 7,18 4,99 2,01 1,29 2,57
518-p9126 51,74 2,22 17,64 1,33 9.93 0,14 1.01 5,38 4,35 2,37 0,92 4.67
516-pgdf26 56,52 2,32 16,23 1,41 10.52 0,30 0,04 3,35 3,55 3,79 0,98 3,65
491¿06 72,45 0,49 15,53 0,27 1,68 0,02 0,29 0,15 3,68 5.09 0,30 3.54
482-3126 61,39 0,69 16,93 1,03 7,67 0,19 6,36 0,95 5,01 5,59 0.25 2.75
469-pgf26 48,32 2,35 17,25 1,24 9,20 0,16 0,02 8,55 4,33 1,31 0,94 3,44
259-af26 67,57 0,35 15,43 0,67 4,95 0,08 0,29 0,14 5,34 5,41 0,04 1,72
176-3de6 62,02 0,58 17,50 0.95 7,10 0,07 5,97 0,21 4,87 6,2 0,20 1,04
502-1008 54,04 1,18 15,76 1,19 8,85 0,14 6,93 9,47 2,45 0,78 0,16 1.08
502-936 52,87 1,21 14,49 1,25 9,33 0,36 6,72 7,69 3,90 1,83 0,13 2.15
502-992 52,84 1,19 15,68 1,24 9,23 0,21 6,93 7,36 4,04 1,32 0,17 2.60
502-902 50,91 1,16 15,92 1,21 9,01 0,2 6,93 8,29 5,35 0,85 0,13 4,59
502-875 51,42 1,10 16,05 1,22 9.07 0,2 6,57 8,98 3,87 1,36 0,12 2,67
502-845 52,38 1,13 14,94 1,25 9,28 0,20 6,76 7,93 5,39 0,62 0,14 3,35
502-819 51,66 1,13 16,40 1,14 8,47 0,17 5,81 9,02 4,74 1,32 0,14 4,05
502-259 59,29 1,39 14,48 1,19 8,87 0,15 2,88 7,79 3,04 0,74 0,17 0,08
502-306 58,91 1,50 14,04 1,25 9,29 0,19 3,19 8,00 2,59 0,82 0,19 1,92
502-334 54,83 1,43 15,82 1.33 9,90 0,17 4,12 8,17 2,82 1,24 0,18 3.20
502-372 58,99 1,12 15,78 0,96 7,15 0,14 3,20 7,44 2,53 2,52 0,16 0,39
502-403 59,27 1,18 15,83 0.99 7,38 0,14 2,83 7,12 2,53 2,59 0,14 0,35
502-470 54,56 1,09 18,70 0,94 7,03 0,14 3,52 9,09 3,11 1,66 0,17 2,91
502-506 55,67 1,30 16,81 1,09 8.12 0,17 3,70 9,26 2,82 0,92 0,15 2.67
502-532 54.31 1,13 17,46 1,05 7,79 0,18 3,92 8,17 4,27 1,58 0,15 3,86
502-559 55,20 1,11 17,34 0,99 7,40 0,15 3,80 7.36 5,52 0,98 0,15 3,86
502-609 52,43 1,12 18,40 0,99 7,39 0,20 4,40 7,40 5,88 1,68 0,12 4,73
502-637 49,99 1,01 17,18 0,94 7,03 0,13 4,68 9,81 8,46 0,61 0,16 9,03
502-657 55,41 1,07 17,50 0.98 7,28 0,30 3.50 9,23 2,25 2,37 0,10 0.58
502-703 54,45 0,87 17,97 0,90 6,68 0,14 4,50 7,79 5,24 1,35 0,1 1 2,62
502-732 53,90 0,93 18,13 0,97 7,21 0,15 4,79 10,94 2,01 0,83 0,14 0,92
502-787 52,61 1,25 15,80 1,24 9,21 0,17 6,38 5,84 6,49 0,87 0,14 4,42
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(continuación)

' Cr ' Ni SC V K Rb Ba Sr Nb Zr TÍ Y Th U La

_ 3 7 48153 140 892 57 112,0 698 5712 75 9,42 2.09 _
__ 3 5 44648 339 41 5 335,9 1296 1483 123 57,70 4,12 _
_ 4 8 37666 348 159 2 220,2 600 678 47 34,98 5,14 _
_ 8 122 21566 50 978 400 21,5 308 13773 40 8,59 2,15 _
_ 135 144 12133 25 280 243 28,6 145 12386 11 6,59 2,20 _
_ 8 8 55759 185 358 39 155,1 735 2953 53 17,81 3,14 _
_ 32 48638 117 3281 241 108,7 421 5822 49 13,72 6,33 _
_ 11 9 42134 184 372 22 109,4 591 6361 104 19,68 15,31 _
_ 10 6 23191 387 118 2 225,0 636 565 114 42,90 14,65 _
_ 17 18 446 8 32 2 4,3 10 194 4 7,53 4,30 _

68 36 467 9703 38 310 229 12,2 171 11541 40 5,89 0,98 _
100 64 351 7229 29 211 216 9.0 113 7285 28 5,06 0,00 _
95 60 317 8894 34 244 218 9.2 120 721 1 28 4,04 1,01 _

206 70 317 7175 29 21 1 213 8,3 108 6523 26 1,02 0,02 _
26 21 387 14289 60 384 238 14.8 184 10380 38 7,09 2,03 _
41 33 346 12329 55 301 232 12,3 148 8237 32 2,02 2.02 _
31 28 347 15742 60 354 204 13,5 178 8769 37 8,07 1,01 _
91 49 348 5681 29 205 228 8,7 121 6796 29 3,06 1,02 _

197 110 243 9406 31 383 336 14,3 133 7339 25 3,04 0,02 _
60 38 471 8355 21 549 368 16.4 185 14262 36 1,02 0,02 _

228 119 248 _ 32 236 29 7.0 104 23 1,01 1,01 _
39 30 360 _ 70 330 228 13,0 163 35 7,09 2,03 _
31 12 386 _ 94 485 194 17,8 240 45 10,10 1,01 _

170 83 364 _ 16 2% 349 10,4 131 26 2,02 0,02 _
81 45 475 _ 24 392 348 13.5 183 35 4,03 1,01 _
77 53 461 21 353 441 15,5 179 34 1,02 0,02 _

_ 60 71910 164 1363 61 _ 212 4488 17 _
_ '19 63 20060 46 955 309 _ 335 17218 48 48.75
_ 95 40742 220 75 2 __ 1118 1236 143 _
_ 7 48739 116 1215 54 _ 561 6793 38 _
_ 16 191 16689 25 1535 1157 309 15756 29 75,39
_ 196 19669 39 1271 764 _ 279 13309 33 _
_ 125 31493 70 13C9 498 _ 296 13937 27 __
_ 7 42270 205 179 9 _ 1312 2946 110 _
_ 15 46426 159 408 21 _ 973 4129 76 _
_ 214 10845 17 1067 1354 _ 254 14085 16 _
_ 6 44891 275 50 7 _ 1313 2099 125 _
_ 5 51593 161 1028 49 801 3458 67 _

256 65 269 6516 16 281 194 8,6 165 7988 32 _
308 92 305 15169 72 628 265 8,2 141 7241 32 _
178 64 273 10920 53 453 310 7,8 162 7140 33 _
287 88 267 7095 28 123 89 8,8 140 6959 34 _
173 96 273 11293 81 205 157 7,7 137 6599 30 _
204 90 285 5106 25 145 138 7,4 146 6750 30 _
149 62 248 10982 117 133 138 9,8 166 6789 34 _ _
28 22 236 _ 103 364 150 12.4 205 41 9,19 2,04 _
38 27 270 _ 90 370 147 13,2 212 44 8,19 2,05 _
40 33 284 _ 67 337 162 12,2 198 46 8,45 2,11 _
48 24 212 _ 109 343 140 11,2 17s 35 8,06 2,01 _
45 25 205 _ 113 365 142 12,1 192 38 9,08 3,03
57 32 218 _ 65 371 239 10,8 175 34 9,31 2,07

1 50 29 248 _ 88 304 202 11,4 201 38 8,29 1,04 _
63 25 236 _ 88 309 158 10,6 173 31 5,22 0,02
63 24 222 _ 37 273 137 10,0 172 _ 35 8,37 2,09
70 25 242 _ 73 169 108 11,0 175 35 6,33 2,11 _
62 22 159 _ 28 214 283 11,0 161 3o 5,78 0,02 _
57 22 202 _ 90 296 172 10,2 168 32 6.06 2,02 _

102 37 179 _ 55 267 209 7,9 118 27 4,11 1,03 _
120 42 205 _ 25 230 162 8,0 128 _ 29 5,07 1,01 _
154 61 258 7261 33 309 99 10,6 189 7518 38 _
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(continuación)

Ce Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

_12,72 _51_93 _11,23

_16.75 _62.83 _11,52 _

_ 2,76 _11,66 _

_12.s7 _

_ 3.39 _ 0.71 
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Figura X. 15. Diagrama donde se muestra la concentración en peso de Na30 versus FeO para las lavas de Arapey (bajo
Ti03), basaltos de la Formación Puerto Gómez y las lavas de los valles de Marmarajá y Aiguá. Se señalan también los
campos de las lavas de las sierras de Córdoba (Gordillo y Lencinas, 1967; 1969) y Salta (Viramonte y Kay (datos
inéditos citados en Kay y Ramos, 1996) y Paraná (datos de Turner y Hawkesworth. 1995). De la figura se desprende
que existe un aumento paulatino del incremento de presión, conjuntamente con la disminución del porcentaje de fusión
hasta llegar a un maximo donde comienzan a disminuir, también de forma conjunta y paulatina.
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Figura X16. Diagrama expandido de elementos traza para las¡rocas volcánicas cretácicas del sudeste de Uruguay.
Normalización para el Ba, U, Th y Ta. Las tierras raras están. normalizadas respecto al condr-ito de Leedy y el Cs
(elemento volátil durante la acreción planetaria) es el basalto KDll de dorsales oceánicas._ Los factores de
normalización (en ppm.) son Cs (0,013), Ba (3,77), U (0,015), Th (0,059, Ta (0,02), La (0,378), Ce (0,976), Nd
(0,716), Srn (0,-3), Eu (0,0866), Tb (0,0589), Yb (0,249) y Lu (0,0387). Datos de Gómez Rifas y Masquelin (1996). Se
observa un diseño empinado de las tierras raras compatible con la presencia de granate residual en la fuente.



(UBA) 283

D. Edad y correlaciones

Las edades K/Ar para los basaltos y riolitas vinculadas a la apertura del océano Atlantico durante el

Me'sozoico, correspondientes a la provincia Paraná - Etendeka, se encuentran en el entorno de los l 15-135 Ma

(Rocha Campos et al., 1988), considerándose la edad minima de erupción a los 130 Ma. La distribución del

magmat'ismo basáltico es asimétrica y se encuentra mejor preservada en Sudamérica, mientras que las riolitas

ocurren de un modo más simétrica y son consideradas como un evento tardío del magmatismo (Peate et al.

1990).

Las edades radimétricas de la Formación Arequita (cuadro X.2) fiieron dadas a conocer por Bossi _\'

Umpierre (1975).

Cuadro X.I. EDADES RADIMETRICAS DEL MAGMATISMO MESOZOICO DEL SUDESTE Y
NOROESTE DEL URUGUAY.

Litología Ubicación Edad (Ma)' Método Referencia

Andesita Artigas 127 1-3 K/Ar (RT) (a)
Andesita Artigas 146 t 3 K/Ar (RT)
Andesita Rivera, cerro del Marco 153 t 8 K/Ar (RT)

Riolita cerro Arequita 128 K/Ar (RT) (b)
Riolita cerro Arequita 123 K/Ar (RT)
Rioiita cerro Arequita 132 K/Ar (RT)
Riolita Mariscala 134 K/Ar (RT)
Riolita Mariscala (Dpto. de Lavalleja) 126 K/Ar (RT)
Riolita riscala 126 K/Ar (RT)
Riolita sierra San Miguel 130 K/Ar (RT)
Riolita sierra San Miguel 134 K/Ar (RT)

Basalto Dpto. de Artigas 132 K/Ar (RT)
Basaltos Yaguarón (próx. al límite (c)

Uruguay/Brasil)
Cerro Mulatinho 173 1»5 K/Ar
Cerro Matadouro 147 z 10 K/Ar
Cerro da Pólvora 148: 10 K/Ar

Sarandí de Barceló 144 t 10 K/Ar
Microsienitas y Ruta nacional 8 (Km 185) 123 t 3 RblSr

traquitas
Traquitas Ruta Nacional 8 (Km 185). C° 128 t 1 RblSr

orfíricas riolitas Blanco.
Sienitas y Mariscala 124 1-5 Rb/Sr (d)

microsienitas

"Las edades están recalculadas con las constantes sugeridas por Stieger y Jaeger (1977). En algunas muestras su
precisión no ha sido indicada por los autores. (a) Creer et al, 1965, (b) Umpierre (1965) en Bossi (1966), (c) Bossi _\'
Umpierre (1975) y (d) Umpierre y Halpem (197]).

En la comarca bajo estudio la actividad volcánica basáltica varía entre 173 y 144 Ma, , esto pennitin'a

ubicarlas en el Jurásico media a superior, mientras que la edad de 127 Ma en el cretácico inferior

(Nepcomiano), junto con el volcanismo acido que presenta edades en el rango de los 134 a 124 Ma. Por otra

parte, la sedimentación de la Formación Migues, acotada por los estudios paloentológicos: en el lapso Aptiano

— Albiano (Cretácico superior) por Sprechman et al. (1981) sugen'rían una sedimentación posten'or al

magmatismo. En la comarca estudiada las relaciones geológicas muestran una sirnultaneidad entre los
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depósitos sedimentarios y volcánicos, por lo que la sedimentación podría quedar acotada en el intervalo de 134

a 124 Ma.

E. Discusión

Las rocas sedimentarias de la Formación Migues corresponden a depósitos continentales de relleno de

cuenca, cuya edad es al Aptiano —Albiano (Sprechmann et al., 1981).

Los basaltos y n'olitas del sudeste y noroeste del Uruguay pertenecen a la denominada provincia de

Paraná - Etendeka que fueron generadas en el lapso aproximado entre los 120-150 Ma. Existen numerosos

trabajos vinculados a esta provincia volcánica (Rocha-Campos et al., 1988; Erlank et al., 1984; Peate et al..

1990; Turner et al., 1994; Turner y Hawkesworth, 1995; etc.) que no sólo sugieren una distribución de los

basaltos asimétrica, sino también que éstos reflejan fiisión cortical‘como respuesta a la atenuación litosfe'rica

generada previamente a la ruptura continental, es decir magmas producto de una decompresión.

La presencia de riolitas peralcalinas (Na;0 + K30 > A1203)denominadas pantellentas-comenditas en

el sudeste de Uruguay estaria indicando un importante evento magmático ácido tardío y diferenciado de una

serie de rift continental. Estas litologías presentan una abundante cantidad de feldespatos, que en la evolución

de los magmas peralcalinos sugiere que la presión de agua fiJe inicialmente alta, generando cantidades

substanciales de esta fase que cristalizó posteriormente.

Por otra parte, a partir de un análisis regional de estratigrafia sísmica, con una detallada descripción de

la evolución tectónica y sedimentaria, se pudo reconocer que las cuencas del Salado y Punta del Este estan

genéticamente relacionadas (Stoakes et al., 1991). Además de presentar edades similares, ambas presentan un

estilo estructural parecido, separadas, con dirección noroeste, por el alto del Plata, y que corresponde a la

continuación del alto Martin García (Stoakes et al., 1991). Conjuntamente con las cuencas de Santa Lucia _\'

Merin constituyen una serie de cuencas extensioriales mesozoicas.

La evolución de estas cuencas habrían pasado por tres fases tectónicas donde cada una presenta un

estilo tectónico: pre-n'fi, sinrift, etapa de hundimiento te'mtico (sag) o proto-oceánica y por último, etapa de

margen pasivo o deriva. Estas cuencas son el producto de un fallamiento extensional concentrado en antiguas

zonas de suturas del basamento precámbn'co.



XI. DEPOSITOS CUATERNARIOS

La zona estudiada presenta una importante cobertura cuatemaria que comprende las Formaciones

libertad, Dolores, Chuy, Villa Soriano, y a depósitos más recientes como los de playa, médanos costeros.

coluviones y aluviones.

La Formación Libertad como unidad litoestratigráfica fue definida por Goso y Bossi (1966), mientras

que la Formación Dolores fiie definida por Antón y Goso (1974). A nivel litológico ambas formaciones son

prácticamente idénticas y la única diferencia radica a nivel morfológico, por lo que en este trabajo se las ha

mapeado como cuatemario indiferenciado. Litológicamente ambas formaciones comprenden lodolitas y loess.

La Formación Chuy fue definida por Goso (1972) como una unidad constituida por depósitos marinos

y mixohalinos. Litológicamente esta representada por una alternancia de areniscas finas y lutitas fosiliferas.

Se le atribuye una edad pleistocena a holocena inferior.

La Formación Villa Soriano corresponde a una unidad litoestratigráfica definida por Antón y Goso

(1974) y que Kraglievich (1928) denominó como transgresión Querandina, dado que se la homologa con los

depósitos de sucesiones Argentinas correlacionables en edad, litología y contenido fosilifero con aquellas que

aparecen en Uruguay. A esta formación pertenecen los depósitos estrechamente ligados a la costa y se los

encuentra comúnmente recubiertos por depósitos costeros, tales como arenas y médanos costeros.

Las arenas de playa se extienden a lo largo del n'o de la Plata y de la costa atlántica, interrumpidos

localmente por puntas rocosas o asentamientos urbanos. Existen zonas tales como en la desembocadura del

arroyo Tarariras, donde las playas presentan una importante cantidad de cantos rodados cuya procedencia es

de la sierra de las Animas. Los médanos costeros forman dunas generalmente fijas, que son modificados en

épocas de tormentas. Pequeños depósitos de turberas se encuentran aflorando aledañas a la Laguna del Sauce.

Importantes depósitos coluviales (detn'tos de escombro de talud) se encuentran en la ladera occidental

de la Sierra de las Animas. Los aluw'ones actuales constituyen pequeños depósitos de relleno de cauces. de

acreción vertical (carga en suspensión) y residuales, ubicados en las márgenes de los arroyos y cañadas.

En general los procesos de edafización en la comarca son moderados. Los suelos son de color pardo y

pueden alcanzar los 70 cm de espesor. El perfil del suelo está mal desarrollado. Son suelos utilizados

comúnmente para el pastoreo de ganado ovino y bovino y para la forestación de eucaliptus.
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Las formas del relieve se encuentran vinculadas a la litología y estructura geológica. El paisaje pude

definirse como peneplanizado (sensu Davis, 1896) de relieve bajo y ondulante.

La red de drenaje es densa y esta integrada por arroyos de causes permanentes y eñmeros. La mayor

parte de los arroyos corren por sectores donde hay presentes grandes discontinidades estructurales 

corrimientos, fallas, etc.- y litológicas, reflejando un importante control estructural. Existen dos tipos de

diseños de la red de drenaje, uno es de tipo dendrítico y el otro es de tipo recto (eg. arroyo Pan de Azúcar).

Por otra parte han sido observados efectos de reptaje de suelo, debido seguramente por el

humedecimiento y desecación. Este fenómeno hace referencia al comportamiento de materiales arcillosos

húmedos afectados por pequeños esfuerzos de cizalla gravitacional, deformando y moviendo hacia abajo

lentamente el suelo (Rice, 1983), junto con la contribución de la degradación de las raices y pisadas de

animales.

Formas de disolución kársticas de limitada extensión areal ocuren en la región estudiada. Estas

formas estan caracterizadas por diaclasas ensanchadas por disolución, superficies acanaladas y en forma de

oyuelos.

Sobre la costa del Rio de la Plata los procesos de erosión marina, dada por la acción abrasiya sobre el

material rocoso, son importantes.



XII. ESTRUCTURA Y EVOLUCION GEOLOGICA

A. La estructura brasiliana (El)

El Gmpo Lavalleja presenta una dirección regional noreste y un importante acortamiento en sentido

oeste-noroeste, producido durante el ciclo brasiliano.

Las primeras interpretaciones de los estilos estructurales del grupo Lavalleja fiieron dadas a conoccr

por Midot (1984). Este autor sugirió que la estructura al sudoeste de la ciudad de Minas era el resultado de l:

superposición de tres fases de deformación, las dos primeras ductiles y la tercera frágil. La F¡ estan'a ascciad:

a un plegamiento isoclinal coetáneo con el metamorfismo. La F; seria la responsable de la estructuración mas

evidente, consistente en pliegues apretados y cerrados con una vergencia hacia el noroeste. La direcció:

general de las estructuras coincide con las superficies de estratificación y foliación (So/Sl). La esquistosidad

de fractura se encuentra vinculada a la F; y no estan'a acompañada de recristalización metamórfica. La F; es

de tipo frágil y se encuentra evidenciada por un conjunto de fallas escalonadas (en echelon). fallas d:

desplazamientode rumbo dextrógiras y fallas inversas, cuya dirección preferencial es N30°E.

Posteriormente, Machado y Fragoso Cesar (1987) sugirieron la existencia de cuatro fases de

deformación. La Fl de estos autores estaría caracterizada por el desarrollo de pliegues isoclinales

decimétricos y esquistosidad de plano axial (Sl); la F2 habría generado pliegues de tipo recumbentes con

vergencia al noroeste —hacia el antepais cratónico-_. que en la región al sur de la ciudad Minas habn’an

evolucionado a un corrirniento al que denominaron Minas. Según estos autores los pliegues mesoscópicos sor.

de tipo cilíndrico. La F3 sería responsable de la generación de pliegues simétricos con ejes subhorizontales _\

planos axiales próximos a la vertical, producidos en forma coetanea con el desarrollo de importantes

transcurrencias (zona de cizalla de sierra Ballena). Por último, la fase IV se caracterizar-ía por la generación

de pliegues con plano axial subvertical y ejes subhorizontales con dirección noroeste produciendo

interferencia de tipo domo - cubeta.

Por otra‘ parte, Bossi y Navarro (1991); reconocieron solo dos fases de deformación. La primer:

corresponde a un evento compresional en dirección noroeste, generando una foliación metamórfica en es:

dirección, mientras que la segunda está asociada a plegamiento, corrimiento y fallamiento de rumbo
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Asimismo, separaron dentro del Grupo Lavalleja dos zonas con estilos tectónicos diferentes: una al sur de la

localidad de Polanco y la otra al norte. La diferencia radicaría en la presencia en el norte de plegamientos con

bajo ángulo de buzamiento. ï g

A partir de las observaciones de campo fue posible reconocer que la deformación brasilian: que

afectó al Grupo Lavalleja es el producto de la conjugación de tres eventos mayores (El, E2y E3), de los cuales

los dos primeros son de carácter compresivos y el tercero distensivo (cuadro XII. l).

Cuadro X112. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS DISTINTOS EVEN l OS QUE AFECTARON A LA
REGION ESTUDIADA

El evento I es separado en tres fases de deformación, a saber:

La fase F1 generó una foliación metamórfica penetrativa (Sl) de plano axial y estiramiento mineral

(L1).Esta fase es reconocible solamente en el ámbito de afloramiento mesoscópico y se encuentra restrïangid:

a la región conocida como “Sinforma de la Ruta 81” (Midot, 1984). Estas estructuras menores corresponden 3

micropliegues de tipo isoclinal de chamelas agudas claramente reconocibles en rocas carbonátieas con

intercalaciones pelíticas (figura XII.1), mientras que en litologías más competentes los micropliegues son de

tipo abierto.

La foliación asociada a este plegamiento se desarrolla en forma paralela a la estratificación

(transposición de superficies So-Sl), pero cn las rocas más competentes se puede reconocer una relacion de

oblicuidad entre ambas, tanto a escala de aflorarniento (figura X112) como al microscopio. En los bancos mas

competentes, las chamelas de los pliegues pueden presentar un clivaje convergente hacia el interior del

pliegue (figura XII.3), mientras que en los flancos se observa la generación de boudinage y de estructuras o

cuerpos lenticulares. Este fenómeno probablemente responda a aplanamiento y estiramiento de las

intercalaciones litológicas debido a la diferencia eniel comportamiento de cada una.

‘Esta fase de deformación se encuentra asociada al evento metamórfico regional, que produce

recristalización mineralógica, especialmente de fi105ilicatos,cuya orientación en planos subparalelos define

los planos de clivaje (fábrica planar), así como el desarrollo de lineaciones (fábrica lineal) que evidencian el
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comportamiento dúctil de los materiales. Esta fábrica lineal está dada principalmente por: elongación de

granos de cuarzo, calcita, feldespato, plagioclasa; deformación de micas; y formación de sombras de presión

alrededor de cristales cúbicos generalmente de pirita. La variaciónren el grado de metamorfismo, así como la

intensidad de la deformación, disminuye hacia el nor-noroeste.

Figura XII. l. Micropliegues isoclinales en metacalcopelitas.

La dirección preferencial de los planos de foliación y, por ende, de los planos axiales se encuentra

afectada por la F2, cuyo rumbo es noreste con inclinaciones de alto ángulo a subverticales. Esta fase sería la

responsable del importante acortamiento tectónico del Grupo Lavalleja, producido principalmente a través de

un intenso plegaqmiento, y está caracterizada por una esquistosidad de plano axial (foliación discreta S;)r Es

probable que esta fase este'asociada temporalmente a la F3.

Los pliegues de esta fase corresponden tanto a mega, meso y micropliegues (sinformas y antiformas),

Los pliegues de las F1y F; son coplanares, y se observa una transposición de la S; con la So.¡ en los flancos

de los pliegues, mientras que en las charnelas se desarrolla un clivaje de crenulación o disyuntivo de la

foliación previa. Es en las charnelas donde la relación entre ambas foliaciones se determina fácilmente, ya

que se disponen en forma perpendicular. Las microestructuras reconocidas deforman a la foliación So-Sl y

consisten en pliegues en Chevron y ¡cin/c5,clivaje espaciado disyuntivo y de crenulación y esquistosidad de

fractura, que definen una S; discreta (no penetrativa). Esto ha sido reconocido en forma muy localizada y

sobre litologías de grano fino y con una marcada anisotropia planari
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Figura X112. Vista al noreste de afloramientos de calcáreos de la Formación Zanja del Tigre en la que se observa la
intersección de la foliación 51 (inclinación hacia el sur) con las superficies de estratificación (actitud subvem'cal con
vergencia occidental). »

Figura X113. Dique metariolítico plegado en el cual se observa el desarrollo de clivaje convergente hacia el interior del
pliegue.
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Los micropliegues pueden ser caracterizados según litología: en las rocas calcáreas existe un mejor

' desarrollo de la esquistosidad y los pliegues suelen ser intrafoliales y ptigrnáticos, mientras que en las

metapelitas se observan pliegues asimétricos en Chevron, con desarrollo de esquistosidad de fiacgira en las z

chamelas. Los pliegues isoclinales están dados principalmente por el replegamiento interno de delgados

niveles de metapelitas en las rocas calcáreas (pliegues intrafoliales), que muestran un adelgazamiento de

espesor en los flancos y un engrosamiento en las chamelas (figura XII.4). A su vez, es frecuente observar la

generación de pliegues disarrnónicos de tipo ptigmático (figuras X115), asociados a la deformación plastica

l de dichos niveles.

l Los pliegues de orden métrico también suelen observarse en sectores en los que existe una variación

importante en la reologia de las litologías involucradas.

Figura X114. Metacalcopelitas microplegadas. Las foliaciones So y S] son paralelas y están replegadas por la fase ll
donde el plano axial esta marcado por una esquistosidad 5;.

Las megaestructuras de carácter regional determinan una sucesión de pliegues sinformas y antiformas

de planos axiales subverticales, que hacia al este tienden a constituir estructuras más complejas (pliegues v

isoclinales subhorizontales), mientras que hacia el oeste los pliegues son más abiertos (figura XII.6). Todos

estos pliegues se caracterizan por presentar una tendencia a ser entre apretados y cerrados, con chamelas

w
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agudas, planos axiales subverticales o ligeramente inclinados hacia el sudeste y ejes buzando al noreste.

además de estar asociados a una foliación discreta Sg,de plano axial. Las estructuras mayores de la F; son:
u

. > A r :‘í lát: ¡.»n;‘,f::')i4zi??.II ix
Figura X115. Pliegues de interferencia de pn'm ra generación desarrollados sobre rocas metacalcáreas. caracterizados
por una superficie axial de traza ondulada. El más incompetente (obscuro) es un paquete más potente y corresponde a
metapelitas calcáreas, mientras que el nivel mas claro corresponde a metacalcáreos impurosi
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Figura X116. Esquematización de la sinforma de la Ruta 81. mostrando la evolución de los pliegues hacia el este Nótese
la relación de coplanaridad entre las foliaciones 51y S;

La sinforma de la ruta 81 (Midot= 1984) constituye el plegamiento más conspicuo de la región. El

hallazgo de una marca de techo y base en metacalcopelitas permite suponer que la secuencia estratigráfica se

encuentra localmente invertida tratándose de un pliegue anticlinal, con un importante cuerpo de metabasaltos

en el núcleo. El flanco oriental se encuentra muy bien desarrollado, con un espesor aparente superior a 3,5

km, mientras que el occidental se encuentra truncado por el corrimiento Tres Cerros (Cosarinsky, 1997).

presentando un espesor aparente máximo de aproximadamente 1,5 km. La estructura se desarrolla en

dirección N20° y su vergencia es hacia el noroeste.
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La sinforma La Salvaje está constituida por intercalaciones de materiales metapelíticos, calcáreos.

areniscas y conglomerados. Consiste en un pliegue apretado a isoclinal cuyo desarrollo transversal es de

aproximadamente 1,8 km. Los planos axiales presentan una inclinación con vergencia al oeste. Hacia el

noreste se desarrolla la antiforma El Castillo, descripta por Midot (1984). Esta consiste en unpliegue

abierto, de dirección N20° con flacos de inclinación próxima a 60°. Esta constituida por intercalaciones de

basaltos, brechas volcánicas, calcáreos, areniscas y conglomerados, los cuales constituyen el núcleo de la

estructura.

La antiforma La Oriental (Midot, 1984). Está representada por un pliegue isoclinal cuyo plano

axial presenta una dirección NIC-20° con flancos verticales a subverticales, cuya terminación periclinal esta

localizada próximo a la mina homónima. Según Midot (1984) en ambos flancos aparecen niveles de jrspes _v

el núcleo de la estructura esta representada por rocas volcánicas básicas. Esta estructura alberga

rnineralizaciones probablemente concentradas allí durante la deformación.

La antiforma Cerro Redondo correspondea un pliegue abierto, con flancos orientados en dirección

N30°, con una leve vergencia occidental, probablemente influida por la intrusión del Granito de Minas. La

extensión transversal del pliegue es del orden de los 2,5 km. Existen corindonitas _vesquistos grafitosos en el

núcleo, mientras que los flancos estan dominados por metapelitas y calcáreos.

La antiforma Zanja del Tigre: Marstrander (1914) sugirió para esa región una secuencia

monoclinal con dirección el oeste con inclinaciones entre 45 y 65°S o pliegues isoclinales. mientras que

Walther (1924) destacó la presencia de ¡corrimientos o levantamientos tectónicos afectando a las

metamorfitas. A partir de las observaciones de campo se pudo reconocer una estructura antiforme buzante

hacia el suroeste. La estructura principal presenta una serie de pliegues menores asociados, abarcando en total

una superficie aproximada de 400 km3. En contacto tectónico con esta estructura se encuentran una sen'e de

granitos tardío a postectónicos (Cerro Dos Hermanos, La Calera y Carapé).

Las fases de deformación I _vII correspondientes a El serian equivalentes a aquellas definidas por

Midot (1984), también definidas como F¡ _vF;.

La última fase de deformación (F3)correspondiente al evento I es de carácter dúctil. Ha producido la

estructuración del Grupo Lavalleja mediante corrimientos de vergencia noroccidental y, a la vez, ha puesto al

Complejo Carapé en contacto con esta unidad a través de otro con-imiento de actitud similar. Los

corrimientos son fácilmente separables mediante fotografias aéreas, pero en el campo es más dificil

distinguirlos, probablemente debido al profundo nivel de exposición. Un caso excepcional de afloramiento de

estas estructuras constituyen las canteras minerzu (figura XII.7). En algunos casos, el frente del corrimiento

está remarcado por una litologia tectonizada. mientras que en otros por un cambio en la actitud de la foliación

o en el grado de metamorfismo. La orientación noreste de estas estructuras de gran escala coincide

regionalmente con la actitud de la foliación y de los planos axiales de los plegamientos. indicando que el

fallamiento aprovechó las zonas de debilidad previas dadas por dichos planos. Esto determinaría superficies.

producto de la rotación por aplastamiento, con un alto grado de inclinación (60 a 80°).
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Figura X117, Vista al este del frente del corrimiento de la unidad Campanero sobre esquistos biotiticos y rocas calcáreas
de la Formación Zanja del Tigre.

Los frentes de corrimiento no constituyen rasgos rectos sino más bien sinuosos, característica que

podría estar asociada a su bajo ángulo inicial y a irregularidades en la geometria de las superficies de

despegue: en vez de consistir en superficies suaves, podrían tratarse de juegos de superficies asociadas a

rampas laterales y oblicuas. Los niveles de despegue probablemente estén constituidos por bancos de

metapelitas, debido a su comportamiento incompetente.

El corrimiento Pan de Azúcar es el de mayor importancia estratigráfica ya que está asociado a una

lámina y a dos klippes —denominadosklippes de los Sarandíes por Cosarinsky (l997)- de granitoides

milonitizados correspondientes al Complejo Carapé, corridos tanto sobre litologías metasedimentarias como

¿metaígneas del Grupo Lavalleja. La preservación de klíppes puede estar asociada a un plegamiento posterior

del plano de corrimiento, de manera tal que éstos queden determinados por una zona de depresión en dicho

plano. La orientación del frente de corrimiento coincide con la fábrica milonitica que presenta el granito,

cuya actitud promedio es aproximadamente de 56/63°SE. Es probable que la actitud del plano de corrimiento
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coincida en forma aproximada con esta dirección, tratándose asi de un plano de bajo ángulo con vergencia

hacia el noroeste.

A partir del estudio petrográfico de las rocas del Complejo Carapé afectadas por este con-¡miento se

observaron evidencias de un comportamiento dúctil caracterizado por la deformación plástica de los granos

de cuarzo, feldespato y rnicas. Las metapelitas del Grupo Lavalleja (Formación Fuente del Puma) muestran

una intensa recristalización de muscovita, a punto tal de ser el único constituyente de esas rocas junto. con

cuarzo defonnado por boudinage, mientras que un importante cuerpo de metagabros presenta una importante

foliación paralela al plano de corrimiento. De esto se desprende que los niveles de exposición de los

corrimientos deben corresponder a profiindidades importantes ya que en dichos planos se suele reconccer la

presencia de muscovita y biotita, implicando una deformación dúctil y de tipo penetrativa.

El con-¡miento Tres Cerros, localimdo al este de Sierra de Animas, muestra evidencias de un

comportamiento frágil-dúctil, donde la litología en contacto con éste (riolita) muestra evidencias de

deformación por cataclasis. Este corrimiento trunca la sinfonna Panorámica en su flanco occidental.

Las trazas de los frentes de corrimientos presentan un diseño sinuoso, probablemente debido a la

geometría del plano, es decir, controlado por rampas laterales u oblicuas. Otm posible explicación para esto

podn'a ser por la intercalación de paquetes competentes e incompetentes (Dahlstron, 1970), con lo cua e!

plano se desarrollaría en forma paralela a las capas incompetentes _ven forma oblicua a las competentes Esto

generan’a trayectorias de tipo escalonado, aunque bajo condiciones dúctiles es más factible que no siga este

patrón _vsea, en cambio, de tipo curviplanar (Cooper y Travner, 1986).

A pesar de las sinuosidades de los frentes de corrimiento, se observa que a nivel regional todos

tienden a converger hacia el sur a través de lineas de ramificación. Esto, sumado al hecho de que en esa

dirección todo el conjunto del Grupo Lavalleja presenta un ancho de afloramiento considerablemente menor

que indicaría que el acortamiento tectónico en el sur fue más importante que hacia el norte y que, por lo tanto.

la compresión fiie mayor.

La dirección de transporte general hacia el noroeste (figura XII.8) y el desplazamiento sobre un plano

de corn'miento generó deformaciones significativas. Dado que hubo fricción en la base, la deformación es de

tipo cizallante y las lineaciones, en general, suelen ser paralelas al desplazamiento. Por otra parte, el plano

axial de los pliegues tales como los correspondientes a la sinfonna Panorámica, antifonna cerro Redondo.

antiforrna La Salvaje, antiforma La Oriental son paralelos a la dirección del corrimiento Pan de Azúcar

(figura X118), lo que lo cual sugerir-ía un origen en cierta forma contemporáneo.

Es común observar zonas de silicificación y venas de cuarzo asociadas a los corrimientos, los que

probablemente hayan constituido buenas vías de migración para los fluidos por ser zonas de importante

discontinuidad y de deformación localizada.

A esta fase de deformación se sobreimponen un conjunto de fallas de desplazamiento de rumbo. de

extensión variable desde pocos cientos de metros hasta 6 km de longitud, de dirección N60 a N80° y sentido
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dextral. Estas zonas producen pliegues de arrastre en las litologías que afectan, evidenciando de esta forma un

comportamiento dúctil. Tanto la ubicación de estas fallas como su orientación con respecto al flanco del_

pliegue harian pensar que:se'trata de fallas periclinales, desarrolladas durante el plegamiento.

Por otro lado, la variación en el espesor de algunos bancos de uno y otro lado de las falla; y la

variación en el rechazo aparente podrian relacionarse con pequeños movimientos en dirección vertical

(inversos)o con una geometria irregular debido ala superposición de los pliegues isoclinales de la fase previa

de deformación (P¡) con la F2. Se trata entonces de fallas de despalzamiento de rumbo, presentando una

componente vertical ya que tanto el desplazamiento horizontal como la variación de espesor no son

constantes a lo largo de las mismas. Las desviaciones en los frentes coinciden aproximadamente con la

orientación de estas fallas, pudiendo entonces interpretarlas como rampas oblicuas. A su vez, se observa que

la traza de los planos axiales de los pliegues mayores también presentan deflexiones similares, pudiendo

asociarsea la misma causa.

a)

dirección de
transporte

Figura X118. a) Block diagrama esquematjzando la relación entre la dirección de transporte, las lineación y foliación
metamórficas; b) diagrama simplificado de la convergencia hacia el sur de los frentes de corrirniento; c) block diagrama
mostrandoesquemáticamente el paralelismo entre los grandes conimientos y la zona de cizalla de Siena Ballena.

B. EstructurasFfinibrasilianas (E2) ¡

El segundo evento de deformación (E2) está caracterizado por una tectónica transcurrente (Fi) que ‘

produjo importantes fajas miloníticas, ya sea por la reactivación de antiguas zonas de cizallamiento

(corrimientos de la F3) o por la generación de pequeñas fajas asociadas a las anteriores. La dirección de
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desarrollo es norte-sur y el sentido de movimiento es principalmente sinistral, donde la extensión longitudinal

y transversal depende de la existencia de rasgos estructurales previos. Las.zonas de transcurrencia principales

son: la zona der'cizalla de sierra Ballena y la zona de cizalla Sarandí del Yi - Arroyo Solís Grande. Estas

reactivaciones tranSpresivas, vinculadas a conimientos, se encuentran afectando a litologías de edad

precámbrica, cámbrica y ordovícica. En algunos casos se han recon0cido brechas de falla. Las reactivaciones

fueron reconocidas tanto a nivel de campo como microscópicamente y corresponden a bandas de

cizallamiento de espesor discreto (shear bands). En los materiales metapeliticos son reconocidos por estudio

petrográfico, mientras que en aquellas litologías donde exista altemancia de material psamítico y pelítico, es

decir con anisotropías previas, las bandas de cizallamiento se reconocen en los afloramientos.

Las fallas de rumbo dextral encontradas en la zona estudiada podrian estar asociadas a las primeras

como fallas antiteticas en un sistema complejo de tipo Riedel. Los datos disponibles no son suficientes para

caracterizar su origen, si bien han sido asociadas a la F, por su estrecha relación con las megaestructuras

(plegamientos P; y corrimientos de la fase F3).

En el borde occidental de la Siena de las Animas se han observado pequeñas bandas de cizallas de

dirección N20°E, concordantes con aquellas de las milonitas de Aguas Blancas. Los indicadores cinemáricos

son dextrales, lo que indica un fallamiento de rumbo posterior al fallamiento extensional.

El Complejo Sierra de las Animas presenta una estructuración cuya extensión longitudinal es superior

a la transversal, con contornos marcadamente rectilíneos. Esto sugeriría un control estructural durante su

emplazamiento. Los rasgos más sobresalientes donsisten en fallas normales de desarrollo, diaclasamientos.

lineamientos y fracturas menores, cuya orientación predominante es este-sureste. La inclinación de fallas

normales suele ser tanto hacia el norte como al sur y, de forma subordinada, hacia el este. Esto determina una

estructura general de tipo horst y graben. En el campo, se han reconocido fallas con rechazos aparentes no

superiores a los 12 metros, mientras que en las fotografias aéreas se identificaron otras con rechazos mayores.

Se plotearon sobre una red esterográfica planos de falla medidos en el campo (figura XII.9).

Por otra parte, Preciozzi et al. (1989) sugirieron que la Formación Playa Hermosa se encontraba

plegada y localmente afectada por una falla de rumbo con dirección none-sur. Posteriormente Masquelin _\'

Sanchez Bettucci (1993) sugirieron que la Formación Playa Hermosa se encontraba basculada entre 50-60° al

noroeste, además de presentar fallas inversas post-diagenéticas. El análisis geológico de esta unidad mostró

que se encuentra afectada por fallas de rumbo predominantemente norte-sur sin y posteriores al complejo

Siena de las Animas. Los rechazos de las mismas alcanzan el metro y medio. La interpretación de la

deformación ya sea en pliegues acostados (Preciozzi et al., 1989) o como basculamiento (Masquelin y

Sánchez Bettucci, 1993) correSponde en realidad a una deformación generada por el emplazamiento de

cuerpos intrusivos.

Producto de reactivaciones de la zona de cizalla de sierra Ballena, se han observado en la Formación

Las Ventanas pequeñas fajas donde los conglomerados se encuentran milonitizados (foliación milonitica s-c

N15 y N60°, respectivamente). Estas fajas presentan un ancho variable de 1-5 metros. Como producto del
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metamorfismo dinámico, se generó sobre los materiales afectados una asociación mineralógica típica de

facies esquistos verdes inferior y superior. Esto mismo ha sido reconocido para la Formación San Carlos. La

presencia de algunas fallas normales son interpretadas como producto de la; estructuración cretácica que
l

afectó a la región.

N= 87
Max. Dens = 8.86

Figura XIl.9. Datos estructurales del complejo Sierra de las Animas (proyección igual área. hemisferio inferior) donde
se observa una familia de fallas conjugadas directas de rumbo N55°W y N45°E.

y

Cl La estructura cretácica (E3)

El tercer evento de deformación (E3) es de carácter distensivo y está evidenciado por la estructura

cretácica. Está dominado por fallamiento frágil que afectó a todas las unidades de la región. Este evento de

deformación corresponde a la F5 y se encuentra caracterizado por fallas normales, generalmente de corta

extensión y de orientación promedio este-oeste con inclinaciones tanto hacia el norte como al sur, existiendo

una serie de fallas asociadas de rumbo N350° e inclinaciones próximas a la vertical, hacia el oeste. El

comportamiento frágil de los materiales está evidenciado por la formación de jaboncillos (gouge) en las

litologías más incompetentes, tales como metapelitas y calcáreos donde se concentran grandes cantidades de

óxidos de hierro. Las direcciones predominantes de fallamiento desde N75° a N120°, generó cuencas de tipo

hemigraben elongadas en esa dirección.
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Este evento se encuentra caracterime por una sedimentación clástica de tipo continental de borde de

cuenca (ciclos granodecrecientes) y por un magmatismo alcalino y peralcalino riolítico (Formación Arequita)

y basáltico (Formación Puerto Gómez).

En conclusión, la estructuración de la región respondería a tres eventos deformacionales

caracterizados por distintas condiciones de deformación. La fase de generación de corrimientos es

considerada como una etapa tardía en la deformación, debido a su relación con el metamorfismo y con el

plegamiento. La variación en el grado de metamorfismo y la vergencia general de las estructuras sugeriria la

exposición de distintos niveles estmcturales: más profundos hacia el este-sureste y más someros hacía el

oeste-noroeste.

D. Evolución tectónica

Se presentará a continuación una evolución tectónica para el Neoproterozoico - Cámbrico de la

región sudeste del Umguay sobre la base de datos geológicos, petrológicos y geoquímicos. Se efectuará una

sintesis regional que aporte algunos elementos al marco de discusión de las recientes hipótesis referidas a la

evolución tectónica de este sector Sudamérica.

La evolución de la porción sudoriental del Uruguay surgió con trabajos sistemáticos y clasicos en los

que se trató de ordenar y caracterizar la geología dando como resultado propuestas más descriptiyas que

dinámicas. Los modelos basados en ._latectónica de placas para el Uruguay surgen con Hasui et al. (1975) _\

Fragoso Cesar (1980).

Antecedentes tectónicos

La primer idea de correlación entre unidades geológicas y rasgos geográficos surgió con la

revolucionaria teoría de Wegener de la Den'ya Continental, quien sugirió la conexión entre Sudamérica y

Afn'ca sobre la base de diversas observaciones geográficas, geológicas, paleontológicas y

paleoclimatológicas.

Almeida (1971) denominó ciclo orogénico Brasiliano a los eventos tectono-magmáticos

desarrollados entre el Proterozoico inferior y el Cámbrico. Almeida et al. (1973) definieron bajo la

denominación de cratón del Río de la Plata al área cratónica de edad ca. 2.000 Ma no afectada por dicho

ciclo, con excepción de su borde oriental y occidental. Por otra parte, definió como orógeno Ribeira al area

afectada por el ciclo brasiliano, presentándose hacia el este del cratón con un rumbo aproximado nor-noreste.

Los primeros intentos de interpretacion de la evolución del ciclo orogénico Brasiliano - Panafn'cano

en términos de tectónica de placas se remonta a Hasui et al. (1975). Estos autores correlacionaron las

unidades brasilianas del sudeste de Uruguay con la faja metamórfica que definieron como faja plegada

Ribeira, representada por secuencias ectiníticas y complejos migmatíticos, ambos intruidos por granitos sin a

postectónicos. De oeste a este, la faja se dividiria en: sistema plegado Tijucas (Grupos Lavalleja, Porongos y
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Brusque -equivalentes al pn'mero en el escudo Sul-Riograndense), macizo central de Pelotas (gneisses y

migmatitas brasilianas) y sistema plegado del Este de Uruguay, que corresponde a rocas metasedimentan'as

que definieron como Grupo Rocha. La dirección general de la faja no fue determinada por existir ambigüedad
entre los datos estructurales y el grado creciente de metamorfismo deïlas unidades uruguayas y brasileras

Consideraron que la faja de Uruguay Oriental puede representar una extensión de la parte corticaJ del

cinturón Damara.

Porada (1979) fiie uno de los primeros autores en presentar un modelo evolutivo correlacionando a

las unidades brasilianas del sudeste de Sudamérica con las del sudoeste de Africa. Según este modelo, el

sistema estaria constituido por la faja Ribeira Cratón del Rio de la Plata (Sudamerica) y por el Cinturón

Damara - Gariep (Africa), representando un sistema orógeno - aulacógeno. Su evolución fue planteada en

términos de un ciclo geotectónico que se habría iniciado con la apertura de un océano - preto-Atlántico Sur 

y finalizado con el cierre del mismo y con la consecuente colisión de las masas continentales involucradas. El

inicio de la apertura del n‘fr continental (1.000 Ma) se habría producido a partir de tres brazos, quedando uno

de ellos abortado - Cinturón Damara continental, aulacógeno. El resto del sistema evolucionan'a hasta

producirse el cierre del océano mediante la subducción de corteza oceánica bajo la placa sudafricana y una

colisión continental. Asociada al engrosamiento conical resultante de la colisión, sobrevendria una etapa de

granitización sin a tardiotectónica La etapa final estaría marcada por la generación de cuencas intermontanas

rellenas por sedimentos molássicos y por volcanismo intermedio a ácido.

Los cinturones Ribeira, Gariep y Damara costero representarían las fajas orogénicas asociadas ¿este

proceso; particularmente, el cinturón Ribeira representaría la faja orogénica de la placa cabalgante.

Fragoso Cesar (1980) efectuó una sintesis de la geología del Escudo Uniguayo - Sul-Riograndense.

basándose en una revisión bibliográfica importante, donde correlaciona las unidades litoestructurales del

Uruguay con las de Río Grande do Sul. Reconoció dos grandes estructuras comunes: el cratón del Rio de la

Plata (Almeida et al., 1973) y el cinturón Dom Feliciano, presentando edades entre 1.000 y 500 Ma. El limite

entre ambas unidades estaria dado por una zona de imbricaciones tectónicas, determinando un limite

oroge'nico. Este autor concluye que los planos de cabalgamiento con vergencia al cratón, ocurren en el flanco

occidental del cinturón y confirman la vergencia tectónica sugerida por la disposición de los compartimentos

litoestructurales del Cinturón Dom Feliciano.

Según este autor, la evolución del ciclo brasiliano estaría marcada por tres etapas:

o Inicial: 1.000 - 700 Ma. Apertura de una cuenca elongada y depositación de las litologias

correspondientes a los Grupo Lavalleja (Uruguay) y Porongos (Brasil).

o Intermedia: 700 - 600 Ma. Metamorfismo y granitización sintectónica asociados a la deformación del

cinturón, con vergencia de las estructuras hacia el cratón. Granitización tardiotectónica y depositación de

secuencias molássicas en las fases finales de esta etapa.
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o Final: 600 - 450 Ma. Fuertes dislocamientos n'gidos transcurrentes y verticales, asociados a cataclasis.

Granitización postectónica y actividad volcánica mesosílícica a ácida en el límite orogénico. En la fase

final, generación de cuencas tectónicas en el límite, dandp lugar a depósitos continentales.

Fragoso Cesar (1980) planteó la siguiente correlación:

Brasil Uruguay
Secuencias molássicas

Grupo Camacuá y Arroio Dos Nobres Formación Piedras de Afilar (7)
Secuencias orogénicas

Grupo Porongos Grupo Lavalleja y Rocha

Jost (1981) propuso un modelo similar al de Porada (1979). Este autor reconoció dos asociaciones:

una preorogénica de margen continental pasivo (tipo Atlántico), desarrollada contemporaneamente con la

formación de corteza oceánica, y otra orogénica de arco de islas constituida por una secuencia volcano

sedimentaria desarrollada durante el cierre del océano; ambas asociaciones cstan'an representadas por

distintas subunidades del Cinturón Dom Feliciano. Un gran aporte de este trabajo fue la determinación de la

vergencia tectónica hacia el area cratónica, caracterizada por el transporte de la secuencia de arco de islas en

nappes de con-¡miento sobre la asociación de margen pasivo.

Issler (l982) consideró al "cratón" Dom Feliciano como un megabloque de gran extensión que fue

estabilizado alrededor de los 680 Ma luego de una colisión con el cratón del Rio de la Palta (acotada entre

1000 y 680 Ma) y afectado posteriormente por una alteración tectono-magmatica con la for'mación de rÍ/ÏS

intracontinentales.

Sobre la base de las asociaciones petrotectónicas identificadas en el sudeste de Sudamérica, Fragoso

Cesar et al. (l982a y b) construyeron un modelo geotectónico precisando la paleogeografia de las placas

involucradas. Las asociaciones propuestas incluyen: un basamento de carácter ensiálico pre-brasiliano, una

asociación de margen continental pasivo de tipo Atlántico, una asociación d'earco magmático, una uociación

de cuenca marginal y de cuenca frontal - con reservas - y asociación molássica sedimentaria y magmato

sedimentafia. El modelo propuesto se basa en una evolución de acuerdo al ciclo de Wilson, comenzando con

la ruptura de una gran masa continental y la apertura de un océano contemporánea con depósitos de margen

pasivo en los bordes de ambas placas (secuencia químico - detrítica del Grupo Lavalleja en Uruguay). El

sistema evolucionaria hacía el cierre del océano mediante la subducción de corteza oceánica debajo de la

placa sudamericana, desarrollándose un arco magmático (Complejo Carapé en Uruguay) en el borde

cratónico. Detrás de este arco y sobre los depósitos de margen pasivo, habria tenido lugar la depositación de

la secuencia orogénica de cuenca marginal o retroarco en un mar interno (Grupo Lavalleja - Secuencia

ortometamórfica derivada de rocas básicas según Ferrando y Fernández, 1971). Contemporáneamente a esta,

se desarrollaría en el extremo sudeste del Cinturón Dom Feliciano la secuencia sedimentan'a caracterizada

como de cuenca frontal (Formación Rocha).



Sánchez Beltucci (1998) 302

La colisión entre Sudamérica y Sudáfrica, produciría la deformación y acortamiento de los cinturones

Dom Feliciano y Damara - Gariep (asociación ofiolítico - mélange), como así también la removilización de

r0cas del basamento. La deformación en el flanco occidental del Cinturón Dom Feliciano estaría dada por el

metamorfismo, la estructuración y el con-¡miento de los depósitos de cuenca marginal por sobre los de

margen pasivo con una vergencia tectónica hacia el oeste, es decir, hacia el área cratónica. Por otra parte, la

dirección de transporte tectónico para las unidades correlatas sudafricanas sen'a hacia el este. Posteriormente.

la etapa postorogénica estaría dominada por la sedimentación molássica, en algunos casos acompañada por

eventos plutónicos y volcánicos, y por fallamientos transcurrentes y transpresionales de vergencia

sudoccidental. El magmatismo final postorogénico estaría principalmente representado por granitización y

por volcanismo alcalino (Complejo Sierra de Las Animas).

Las principales modificaciones introducidas en este modelo respecto a los modelos de Porada (1979)

y Jost (1981) son referidas a la interpretación tectónica y paleogeográfica de las unidades involucradas en la

evolución de Sudamérica. Esta diferencia probablemente se deba a que Fragoso Cesar et al. (l982a)

realizaron un extenso estudio de las unidades brasilianas, mientras que los otros autores basaron sus trabajos

en la geología de Sudáfrica, tomando las interpretaciones presentadas por l-lasui et al. (1975) para las

unidades sudamericanas.

Mientras tanto, en Uruguay Bossi (1983) sostuvo que las litologias y las estructuras del ciclo

orogénico del Proterozoico superior fueron el producto de una evolución geosinclinal, basada en el principio

de isostasia y en la acción de esfuerzos verticales con sedimentación carbonatada y erupciones volcánicas

preorogénicas en el oeste del área, migmatización y granitización hacia los 600 Ma, e intrusión de magmas

ácidos postoroge'nicos entre los 550 Ma y 500 Ma. Correlacionó este ciclo con el evento brasiliano (Almeida

et al., 1976) y con el cinturón brasiliano - panafricano de Torquato (1976).

Soliani et al. (1984) presentaron un panorama geocronológico, válido para Uruguay y Brasil, donde el

cinturón Dom Feliciano es coherentemente brasiliano cualquiera sea el material analizado y donde la edad

principal del metamorfismo es ubicada en el entorno de los 700 Ma. Estos autores sugirieron que de manera

concomitante al evento metamórfico se produjeron importantes intrusiones batoliticas graniticas, mientras

que las intrusiones menores, n'nculadas a la estabilización, ocurrieron Circa 500 - 450 Ma.

Fragoso Cesar (1985) efectuó una clasificación de las cuencas molássicas fini-brasilianas. Según este

autor ocurren en dos tipos de cuencas: aquellas que son limítrofes entre las fajas móviles y los cratones

(antefosas) y las que ocurren en el interior de las fajas móviles (intrafosas). Ambas aparecen en dos grupos:

las volcano-sedimentan'as y las sedimentarias.

La evolución para el cinturón Dom Feliciano planteada por Fragoso Cesar et al. (1987) fue la

siguiente:

o Entre 1.000 y 900 Ma tendria lugar la apertura del paleoocéano Adamastor (Hannady et al. , 1985).

desarrollando una plataforma tipo atlántica o margen pasivo con depósitos mioclinales (Formación Piedras de

Afilar y supracorticales Lavalleja).
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o Entre 900 y 800 Ma. se cerrar-iala cuenca mediante la subducción de la corten oceánica hacía el

oeste y, en consecuencia, se desarrollar-ía un arco magmático tipo andino con magmatismo intrusivo _\'

volcanismo asociado (Grupo Carapé). i

I o Entre 800 y 680 Ma colisionar-¡anen forma oblicua los cratones del Rio de la Plata y de Kalahan'.

resultando una sutura ofiolítica representada por el cinturón Gan'ep de Africa. Durante esta etapa se

desarrollarían los dos pn'meros eventos metamórficos _vdeformacionales (plegamientos y napp’s de

cabalgamiento) _vse formarían los granitoides sintectónicos por firsión cortical.

o Entre 680 y 500 Ma se produciría el levantamiento postcolisional del cinturón orogénico, asociado a

la tercera y cuarta fase de deformación, etapa dominada por el predominio del equilibrio isostatico. .-\ esta

etapa se asocian granitoides tardío y postectónicos, con episodios hipabisales (Formación Sierra de Animas) _\

volcanicos (Formación Sierra de Ríos), _vacumulaciones molássicas (Formación Barriga Negra).

Siguiendo el modelo de Wilson, Ramos (1988) sugirió que el ciclo brasiliano evolucionó según una

subducción hacia el este, en contraposición a la subducción hacia el oeste, propuesta por Fragoso Cesar et al

(1987) _vdiferente también a la propuesta por Porada (1979) con una subducción en Sudafrica _vcuencas

intracratónicas en Sudamérica. En la historia evolutiva propuesta por Ramos (1988) para el col/:ge de

terrenos que hacia el Proterozoico superior - Paleozoico inferior formaron parte de Gondwana occidental.

propuso la existencia de un conjunto de cratones antiguos _vterrenos alóctonos que habrían colisionado )

amalgamadodurante los ciclos orogénicos parcialmente equivalentes Brasiliano, Panafricano, Panarnezcanc

_vPampeano - Famatiniano. La evolución propuesta para el borde sudoriental del cratón del Río de la Plata

consistia en el cierre del océano Adamastor mediante la subducción de cor-tem oceánica debajo de lo que e:

definió como Terreno Pelotas, en referencia al Macizo de Pelotas de Hasui et al. (1975). En este ambito

tectónico. se acumularían las secuencias del Grupo Lavalleja _vde la Formación Punta Mogotes (Argentina)

en el margen cratónico, mientras que en el terreno aloctóno se desarrollada el arco magmático de Carape

(Proterozoico superior). Según este modelo, la colisión entre ambas masas siálicas se habría producido entre

los 570 _vlos 540 Ma, dando como resultado una importante acreción vertical, determinada por con-imíentos

de vergencia occidental, así como también importantes eventos metamórficos. Este modelo constituyó una

nueva altemativa para las ideas que hasta ese momento se discutían.

Dalla Salda et al. (1988) correlacionaron el ciclo brasiliano con la Formación Punta Mogotes

(Argentina).Dicho supuesto se basa en que ambos presentan metamorfismo en bajo grado y edades similares

Reconocieron la existencia dos ciclos orogénicos: el transamazónico (2.200-l.700 Ma) y el brasiliano (900

500 Ma). Estos autores postularon la formación de un cinturón móvil de tipo ensiálico como resultado de

acreción vertical _vmovilidad.

El modelo pr0puesto por Bossi (1989) estaba basado en la depositación simultánea de los prctolitos

de la Formación Piedras de Afilar (al oeste), del Grupo Lavalleja y de las ectinitas del Grupo Carapé (al este)

en un paleoocéano que se profundizan'a hacia el este, desarrollado alrededor de los 900 Ma. La etapa
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sinorogénica estaría marcada por el metamorfismo - de grado creciente hacia el este - y la graru'tización,

resultado de la anatexis de primitivas rocas metamórficas, teniendo lugar entre los 800 y 680 Ma (Fragoso

Cesar et al, 1987). La deformación, posterior al metamorfismo, estaría caracterizada por cabalgamientos con

vergencia occidental y luego por cizallamientos sinistrailes (Cámbrico inferior a medio). Asociadas a la

generación de fosas tectónicas en los estadios finales de la orogenia, se habrian acumulado las secuencia

molássicas (Formación Barriga Negra) de edades comprendidas entre 530 y 500 Ma. El último evento

deformacional consistiria en el cizallarniento sinistral de las metamorfitas de esta faja, limitado al este por la

zona de cizalla de Sierra Ballena. Una fase distensiva posterior estaria marcada por la actividad magmatica de

naturaleza alcalina de la Formación Sierra de Animas (520 - 480 Ma).

En la región de Isla Patrulla, Oyhantcabal y Vaz (1990) encontraron una asociación de rocas maficas

y ultramáficas con metamorfismo en grado medio que la consideraron como un posible complejo ofrolitico.

cuya edad deberia ser mayor que la del Grupo Lavalleja. Estos autores no efectuaron interpretaciones

tectónicas.

Nuevas propuestas de modelos geotectónicos basados en criterios cinemáticos de deformación

litosferica surgieron con Tomrnasi y Fernandes (1990) y Fernandes et al. (1992), abriendo nuevas

posibilidades en la interpretación de la evolución de la región. El modelo sugerido por Tommasi y Fernandes

(1990) estaba basado en la subducción oblicua entre los cratones del Río de la Plata y Kalahari. idea

propuesta sobre la base de las observaciones de importantes movimientos transcurrentes en el cinturón Dom

Feliciano y de las evidencias de movimiento relativo entre los cratones" del Congo y Kalahari, en forma

simultanea con el del Río de la Plata. De esta forma, el sistema habría evolucionado a partir de la apertura del

océano Adamastor - rifling continental - alrededor de los 1.000 Ma. El proceso de subducción hacia el oeste

de corteza por debajo del cratón del Rio de la Plata habia comenzado hacia los 850 Ma. La generación de un

arco magmático - Arco Magmático I, probablemente de islas - en el borde oriental de esa corteza continental

atenuada estaria acompañada por extensión y formación de fondo oceánica en el retroarco, generando una

cuenca marginal (con rocas maficas y ultramaficas). La consiguiente colisión del arco con el cratón de

Kalahari habria generado planos de corrimientos con vergencia hacia el sudeste en los cinturones Gariep _\'

Kaoko y, probablemente, también corrimientos hacia el oeste, causando el inicio de la subducción de la

corteza oceánica de la cuenca marginal y, por lo tanto, el cierre de la misma. Este segundo arco magmatico 

Arco Magmático II, de tipo Andino - presenta edades de 643 i 28 Ma (Silva Filho y Soliani. 1989).

Simultáneamente a este proceso, se produciría la colisión entre los cratones del Congo y Kalahari, generando

el cinturón Damara y la transcurrencia sinistral de rumbo noreste en el cinturón Dom Feliciano, debido al

reacomodamiento de bloques. Posteriormente, colisionarían el conjunto de bloques sudafricanos ya

amalgamados con el cratón del Rio de la Plata, generan‘do fenómenos transpresivos hacia el noreste en la

asociación de cuenca marginal. A esta etapa deformacional transcurrente también estaria asociada la

formación de cuencas molássicas. Finalmente, la etapa tardía a postectónica estaria signada por magmatismo

shoshonítico a alcalino de edad ca. 500 Ma.
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La importancia de este modelo radica en que por primera vez fiJe propuesta la existencia dc

movimientos transcurrentes en el cinturón Dom Feliciano (paralelos a su elongación) a lo largo de toda su

evolución y no sólo como un proceso dominante en los estadios tardío a postectónicos.

Fragoso Cesar (1991) sugirió que, denn'o de la faja Tijucas, el Gmpo Lavalleja representaría los

depósitos de margen continental pasivo (tipo Atlántico), formando parte de una región diferente del resto del

cinturón Dom Feliciano debido a su basamento -cratón del Río de la Plata-, el que aparece también como

escamas tectónicas. En este contexto propuso una evolución para la faja Tijucas que consta de las siguentes

etapas:

o La existencia de un océano localizado al este del cratón Río de la Plata -a.l cual lo menciona como

continente Río de la Plata- en el que se sedimentaron, producto de una transgresión marina- los depósitos

de las Formaciones Piedras de Afilar y la Formación Sierras Bayas, durante el Proterozoico superior.

o Evolución, en el margen del cratón, de una extensa plataforma carbonática vinculada al evento

transgresivo antes mencionado.

o Inversión de las condiciones paleotectónicas y comienzo de las fases orogénicas que afectaron al cinturon

Dom Feliciano. En este lapso habn’an comenzado la subducción de la placa litosférica del océano

Adamastor sobre el cratón del Rio de la Plata.

o Desarrollo de un arco magmático, representado por los granitos miloníticos Porongos.

o Cierre del océano Adamastor y su posterior colisión con el craton de Kalahan' con el cratón del Rio de la

Plata e inicio del collage tectónico de la placa Gondwanica.

o Etapa de acortamiento y engrosamiento cortical reflejado en con-¡mientos y escamas tectónicas -con

vergencia al noroeste- producto de la colisión continental. Individualización de distintos terrenos. tales

como, Cerro da Arvore y Serra dos Pereira, y en el terreno Serra das Encantadas escamas tectónicas

(gneisses Encantadas), Grupo Lavalleja y granitos miloníticos Porongos.

o Intensa producción de fundidos corticales.

o Transición de etapa sincolisional a tardiocolisional contemporáneamente a eventos cizallantes

transpresivos, y finalmente

o Deforrnación tardía de estos terrenos bajo la forma de fallamientos inversos con vergencia al noroeste.

Fernandes et al. (1992) complementaron el modelo de Tommasi y Fernandes (1990) con un estudio

de la Cinemática de la deformación brasiliana en el cinturón Dom Feliciano. Este estudio confirmó la

propuesta de una convergencia oblicua. Definieron dos principales fases de deformación: la primera, asociada

a la colisión del arco magmático I, se desarrollar-iaen planos de cimlla subhorizontales, con una dirección de

transporte tectónico perpendicular al orógeno (este - oeste); y la segunda, reconocible en todas las unidades.

estaria caracterizada por movimientos paralelos al orógéno a través de cimllas en planos subhorizontales de

vergencia noroccidental (en las asociaciones' de cuenca marginal y de ofiolita - mélange) y de cizallas

transcurrentes sinistrales (en las asociaciones de arco magmático I y II) de escala regional - zona de
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cizallamiento Dorsal de Cangucu y su continuación uruguaya Zona de Cizallamiento Sierra Ballena. La doble

naturaleza del comportamiento de la segunda fase estaria controlada por una diferencia en la reología de las

litologías involucradas. De esta forma, la estructura transpresiva resultante estaria representada por bloques

delimitados por rampas y planos de derachmem o despegue. El modelo sugirió que el pasaje de movimientos

transversales (fase l) a paralelos (fase 2) al orógeno estaría controlado por el factor de flotabilidad de la

corteza, que permitiría el acomodamiento de la convergencia mediante un limitado engrosamiento cortical;

una vez superado ese límite, la convergencia se debería acomodar mediante movimientos transpresivos. Por

otra parte, Fernandes et al. (1993) llegaron a la conclusión de que el acomodamiento de bloques mediante el

transporte transcurrente se produjo durante la deformación tardío-brasiliana.

Bossi y Campal (1992) redefinieron el cinturón Dom Feliciano de Fragoso Cesar (1980) como

cinturón Cuchilla Dionisio, témrino equivalente también al zócalo del Area Atlántica de Preciozzi et al.

(1979). Posteriormente, Bossi y Campa] (1993) efectuaron una reconstrucción paleogeográfica de la cadena

brasiliana - panafricana, sin criterios geotectónicos.

Basei y Brito Neves (1992) sugirieron a partir de datos geológicos y geocronológicos, que los

eventos colisionales proterozoicos del ciclo brasiliano presentan continuidad y son de igual intensidad

durante el Paleozoico inferior, postulando que las orogenias cámbricas Río Doce (sensu Campos Neto. 1991)

y Paraguai son parte del megaciclo Brasiliano.

Oyhantcabal et al. (l993b, c) propusieron la existencia un magmatismo sincolisional que evoluciona

desde términos calcoalcalinos a shoshoniticos interpretado como las raíces de una arco magmítico

denominado Complejo granitico Solís de Mataojo. Este se encuentra localizado en el borde oriental del cratón

el Rio de la Plata, al oeste del lineamiento Sarandi de Yi - Arroyo Solís Grande y del complejo volcánico

Sierra de Animas - nombre propuesto para la Formación Sierra de Animas por O_vhantcabalet al; (l993c).

Este complejo, desarrollado en la cizalla transcurrente cuyo último sentido de movimiento habn'a sido

sinistral, estaría caracterizado por magmatismo calcoalcalino de alto potasio, asociado a subducción en un

ambiente tectónico de arco maduro, y a magmatismo alcalino-cálcico, relacionado a una etapa tardía a

postectónica. Según los autores, las evidencias estructurales indicarían que la actividad magmática habría

tenido lugar durante una etapa colisional tardía, lo que implicaría una evolución magmática polifásica.

Los resultados de gravimetría, obtenidos por Hallinan et al. (1993) para el sur de Brasil y Uruguay.

muestran que el terreno Valentines (equivalente al Bloque Taquarembó de Naumann et al., 1984), visto como

el antepais del Cinturón Dom Feliciano y del terreno Vacacaí, presenta una anomalía gravime'trica positiva en

la zona de sutura, asociada a un conjunto de gneisses. Dicha sutura se correspondería a lo que en Uruguay se

conoce como zona de cizalla Sarandí del Yí - Arroyo Solís Grande (Oyhantcabal et al., 1993b, c).

Nuevas interpretaciones aparecen en Fragoso Cesar (1993) en las que aportari mayor información

para el entendimiento de la evolución del proterozoico de Brasil y Uruguay. Este autor consideró a la

plataforma sur y sudeste de Sudamérica como constituida por dos grandes gmpos de placas. Uno de los

grupos está constituido por la aglutinación de las placas Sao Francisco, Ribeira y Luis Alves y el otro,
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producto de la colisión de las Placas Río de la Plata, Pampeana, Río Vacacaí y Piratim'. La diferencia entre

estos dos grupos esta dada por la presencia de basamento arqueano, en el primero y de basamento eo

proterozoico o más joven en el segundo. Consideró que la estructuración de la placa Piratiní es el resultado de

la superposición de tres eventos orogénicos:

O La orogenia Piratini vinculada a la subduccíón hacia el este y la consecuente generación de un arco

magmático (Issler, 1982; Ramos, 1988) y de cuencas volcano-sedimentarias con edades entre 840-770

Ma (Soliani, 1986; Fragoso Cesar, 1991; Preciozzi et al., 1993),

o La orogenia Porongos que correspondería a la colisión de la placa Piratini con el cratón del Rio de la

Plata. La edad de los granitos colisionales se encuentra en el entorno de los 680 Ma y por último

o La orogenia Serra. do Herval que sen'a la responsable del magmatismo granitico, calcoalcalino que

evolucionó a shoshonítico, denominado Batolito Pelotas y de la generación de cuencas transtensionales

instaladas dentro de la placa Piratini. Este autor definió como un ejemplo de este tipo de cuencas a las

sedimentitas de Formación San Carlos, entre otras. Por otra parte propuso que las edades en el rango de

635-560 Ma (Preciozzi et al, 1993) del magmatismo calcoalcalino y aquellas Circa 575 Ma de las rocas

volcánicas de la Formación Siena de Rios (Cingolani et al., 1993) podrían corresponder a porciones

distales de una zona de subduccíón instalada al sudeste y vinculada al cierre del océano Adamastor Circa

500 Ma. ""i

Basei y Hawkeswonh (1993) plantearon la separación del cinturón Dom Feliciano en tres dominios:

interno (granitoides), intermedio (metasedimentos supracorticales) y externo (sedimentos

anquimetamórficos). El contacto estaría determinado por corrimientos con vergencia al noroeste. Debido al

tipo de contacto y a que cada dominio presenta relaciones isotópicas muy disímiles, los autores propusieron

que el'cint'urón Dom Feliciano sería el resultado de la amalgamación de distintos segmentos corticales en

varias etapas, debido a la imposibilidad de elaborar un modelo tectónico basado en un proceso de subduccíón

tipo B (subduccíón de corten oceánica). Sobre la base de las edades de los dos picos de metamorfismo

reconocidos en estas unidades - ca. 650 Ma y ca. 540 Ma, respectivamente - propusieron que estos bloques

habrían ocupado posiciones paleogeográficas distintas entre sí durante el primer evento metamórfico

(Proterozoico superior), constituyendo “terrenos sospechosos”, y que recién se habrían aproximado - con

vergencia noroccidental - durante el segundo evento de metamorfismo. De este modo, hacia el Eopaleozoico

los bloques quedan'an amalgamados entre los cratones del Kalahari - Congo y de San Francisco.

En la zona de cizallamiento Dorsal de Cangucu, Tommasi et al. (1994) determinaron que la

deformación transcurrente paralela al orógeno brasiliano habria sido acomodada durante el emplazamiento _\'

posterior solidificación de granitoides sin-cinemáticos. La deformación progresiva se habria producido a

partir de mecanismos magmáticos, de alta temperatura, hasta deformación en estado sólido, de baja

temperatura. La gran cantidad de magmatismo sin-cinemático sugen'n'a que las zonas de cizalla, a nivel

litosferico, actuaron como importantes medios de producción - por fusión parcial -, migración y
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emplazamiento de magmas. Por otro lado, la evolución geoquímica de este magmatismo sugerir-íauna ñiente

inicial para los fundidos en la corteza inferior / corteza - manto y una fuente posterior en la corteza media a

superior.

Posteriormente, Fernandes et al. (l995a) efectuaron un nuevo análisis de la evolución, proponiendo

las siguentes etapas:

a) Etapa de deriva continental con la separación de los cratones Río de La Plata y Kalahari y

consecuente formación del océano Adamastor. Esta etapa esta caracterizada por una sedimentación clastica y

carbonatica en la plataforma continental.

b) Convergencia entre los craatones Kalahan' y Rio de La Plata y el concecuente cierre del océano

Adamastor y formación de un margen continental activo (asociación de arco magmático I) en el borde

oriental del cratón delRío de La Plata.

c) Formación de una cuenca de trasarco.

d) Colisión entre el margen continental activo y el cratón de Kalahan', generando deformación _\'

metamorfismo de alta temperatura. Generación de zonas de cizallamiento subhorizontales con transporte

tectónico transversal al orógeno.

e) Esta etapa esta caracterizada por el cierre de la cuenca de trasarco con preservación de corteza

oceánica y generación de magmas orogénicos a lo largo de un margen contifi’tal activo más jóven.

localime al oeste (asociación de arco magmático II).

f) La última etapa esta caracterizada por la colisión entre el colage constituido por las unidades

geotectónicas originadas en los estadios anteriores a la AAMII generando zonas de cizallamiento

subhon'zontales de alta temperatura. Estas zonas presentan un trasporte tectónico este - oeste. Asimismo esta

etapa esta vinculada ala generación de zonas transcurresntes desarrolladas principalmente en las asociaciones

de arco magmático I y II mostrando un transporte tectónico paralelo a la elongación del cinturón Dom

Feliciano (noreste-sudoeste).

Recientes estudios geocronológicos efectuados por Chemale et al. (l997b) en los cinturones Kaoko.

Gariep y Saldania (Sudáfrica) permitieron separar a las rocas graniticas en tres grupos, uno temprano con

edades entre 600 y 540 representado por granitos S, otro tardío con edades entre 560-520 Ma constituido por

granitos tipo I y por último un conjunto de granitos altamente fraccionados tipo I y granitos calcoalcalinos de

alto potasio con edades entre 520 y 500 Ma. Por ona parte estos autores presentaron edades Sm/Nd sobre

rocas metavolcánicas y metasedimentarias de estas unidades donde las edades de 540 Ma revelan la posible

acreción de tenemos juveniles con variaciones en el grado de contaminación cortical.

Fragoso Cesar y Machado (1997) en un análisis integrador resumieron la evolución del Escudo

Gaucho según un modelo que implicaba la existencia de una placa continental antigua -cratón del Rio de la

Plata- y la acreción de diversos terrenos sospechosos de edad neoproterozoica. En este marco, en la evolución

del borde sudor-¡ental del cratón habrían estado involucrados, de oeste a este, los tenemos Tijucas (sensu

Hasui et al., 1975), Pelotas (sensu Ramos, 1988) y Rocha, cuya colisión marcaría el cierre del océano
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Adamastor. El terreno Tijucas representaría una faja plegada y corrida con una vergencia variable hacia el

noroeste y noreste, constituida por una asociación petrotectón__icade margen pasivo deformada durante la

colisiófncon el borde oriental del cratón. El terreno Pelotas estaría formado por la superposición de dos arcos

magmáticos neoproterozoicos de tipo cordillerano, separados por un evento colisional que con el tiempo

evolucionaría a un régimen transcurrente. Por último, el terreno Rocha constituiría una faja plegada y corrida

de vergencia sudoriental, interpretada como el margen continental pasivo correspondiente al borde occidental

de un bloque que habn'a existido hacia el este del sistema. La edad de estas unidades sería neoproterozoica,

excepción hecha del Terreno Rocha, cuya edad aun es incierta. En el mapa regional propuesto (figura XII. 10).

los autores prolongaron al terreno Valentines o Nico Pérez de Bossi y Campa] (1992) hacia el sur hasta el Rio

de la Plata, estando limitado por transcurrencias: al oeste la zona de cizalla Sarandí de Yi, mientras que al

oeste el terreno Tijucas.

E. Propuesta de evolución geológica

a) Generalidades
La paleogeografia para el Precambn'co medio y superior en el sudeste de Uruguay presenta

importantes similitudes con el sudeste de Brasil como lo muestran las primeras reconstrucciones Porada

(1979), Jost (1981), Almeida et al. (1973) y las más recientes de Tommasi y Fernandes (1990), Fernandes et

al. (1992, 1993), Fragoso Cesar (l995). Fragoso Cesar y Machado (1997). Utilizando datos paleomagnéticos

de rocas peitenecientes al Complejo iSierra de las Animas y mediante la construcción de una cuna de

desplazamiento polar aparente (APWP), Sánchez Bettucci y Rapalini (1997) llegaron a Ia conclusión de que

el amalgamamiento final del supercontinente Gondwana habría tenido lugar alrededor de los 565 Ma.

incluyendo en este evento al cratón del n'o de la Plata.

A partir del análisis geológico de las unidades proterozoicas pertenecientes al Grupo Lavalleja.

Sánchez Bettucci et 'al. (1997) y Sánchez Bettucci y Cosarinsky (1997) sugirieron una subducción hacia el

este de corteza oceánica asociada al cratón del río de la Plata por debajo del extremo sur del terreno Piratini

(Fragoso Cesar, 1991), con el consecuente desarrollo de un arco magmático. Este arco fue asociado al

Complejo Magmático Solís de Mataojo (Oyhantcabal et al, l993b), y siendo detrás de éste donde se habría

desarrollado una cuenca de retroarco representada por el Grupo Lavalleja (ca. 1.200 Ma). Este modelo

evolucionan'a hacia el cierre de esta cuenca, generando un nuevo arco magmático en el terreno Piratini (arco

de Carapé), implicando una subducción de corteza oceánica hacia el este alrededor de los 1.000 a 900 Ma. La

colisión entre el cratón del rio de la Plata y el terreno Piratini habría acontecido ca. 650 Ma. Por otro lado, en

el margen oriental del terreno Piratini sugirieron la subducción hacia el oeste de corteza oceánica

correspondiente al cratón de Kalahari, generando un arco magmático superpuesto temporalmente al arco de

Carapé, y que la colisión del mismo habría ocurrido hacia los 600 Ma.

Estos autores no tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
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a) Omitieron la colisión entre el cratón del río de la Plata y el Arco de Mataojo, planteando

directamente la colisión entre el cratón del río de la Plata y el terreno Piratiní.

b) Plantearon una edad de apertura de cuenca en ca. 1200 Ma, asociado al inicio de la

sedimentación y el volcanismo tholeítico y alcalino. A partir del reciente reconocimiento de trazas fósiles en

la sucesión metasedimentaria del Grupo Lavalleja fue posible acotar tentativamente su limite inferior en 750

700 Ma, mientras que el superior quedaría acotado ca. 615 Ma por la edad del magmatismo intrusivo del

Complejo Sierra de las Animas, tal como fiiera expuesto en capitulos precedentes.

c) Asignaron una edad al magmatismo del arco de Carapé restringida al lapso de 1000 a 900 Ma,

vinculandola al cierre de la cuenca del Grupo Lavalleja. Esta edad quedaría invalidada por lo expuesto

anteriormente respecto a la edad de dicha cuenca.

d) Consideraron al Complejo Solis de Mataojo como una asociación de arco magmático basándose

en bibliografia preexistente y no en reconocimientos geológicos especificos.

e) Interpretaron la evolución del magmatismo básico según una tendencia al aumento en el grado

de fusión parcial de la fiiente generadora, de manera tal que el magmatismo inicial sería más alcalino que el

final (tholeitico), considerandolos co-genéticos. Esta hipótesis se adapta a la interpretación del Grupo

Lavalleja como originado sólo a partir de una cuenca marginal de trasarco, pero en virtud de los nuevos

datos disponibles, se plantea aqui una nueva hipótesis que involucra un cambio sustancial en la evolucion de

la cuenca, desde una cuenca no orogénica de margen pasivo hacia una cuenca marginal orogénica.

Se propone una evolución para las unidades proterozoicas que consiste en el desarrollo sucesivos

arcos magmáticos asociados a la amalgamación de diversos terrenos exóticos _\'/osospechosos vinculados a la

generación de cuencas tanto de margen pasivo como de trasarco.

b) Modelo geológicopropuesto

Las etapas evolutivas aqui consideradas son 'las siguientes:

l) La primera etapa está caracterizada por el desarrollo de una cuenca marginal con la generación de

magmatismo de tipo tholeítico (figura XII. lO). Esto estan'a asociado al inicio de la sedimentación del Grupo

Lavalleja interestratificada con el magmatismo. Las litologías asociadas son: gabros, diabasas, calizas.

calcopelitas, pelitas, areniscas y, en forma subordinada, riolitas. El inicio de la sedimentación y magmatismo

habria acontecido ca. 1.000 Ma. Las caracteristicas geoquimicas las rocas básicas y ultrabásicas (desde 4l

hasta 54% en Si03) muestra que el contenido en tierras raras es característico de las rocas MORB. A] este del

sistema se estaría desarrollando un arco magmático (Arco de Carapé) y la sedimentación de la Formación

Rocha (cuenca de antearco?), producto de una subducción de corteza oceánica que es parte del cratón de

Kalahari. El magmatismo básico del Grupo Lavalleja presenta características geoquímicas transicionales

desde basaltos oceánicos (MORB) hasta basaltos d_eintraplaca y trasarco (OIB y BAB) generados a partir de

una fuente enriquecida y/o modificados por el proceso de subducción asociado. El magmatismo es

esencialmente básico pero está íntimamente vinculado a rocas volcánicas ácidas y, en forma subordinada,
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mesosilicicas, determinando una asociación volcánica bimodal. Esta secuencia volcánica se encuentra

interestratificada con rocas de origen sedimentario: calizas, calcopelitas, pelitas, areniscas y conglomerados.

Esta asociación volcanosedimentaria corresponde a un nivel estructural :supenor (menor grado de
,

metamorfismo y más distanciado del complejo graniticoide arco magmático I mientras que la asociación

anterior corresponde a un nivel estructural inferior -mayor grado de metamorfismo y mayor proximidad al

complejo granitico-). Las evidencias de campo indican que el magmatismo bimodal es aparentemente más

importante en volumen que el correspondiente a los gabros tholeíticos. La sedimentación estaria parcialmente

acotada por la presencia de trazas fósiles que indican una edad menor a 700 Ma, mientras que la edad tope

eSIaria dada por el inicio de la deformación y metamorfismo, asociados al cierre de la misma, que podria

ubicarse en el lapso 700-615 Ma.

Arco Carapé cai lVOOO

Lavalleja

7,,77 __ ,7 Ñ. —‘_ ____Ñ_sxmmma “mg-um.—7
2) Esta etapa se enduentra caracterizada por una importante compresión que produjo el cierre de la

cuenca con el consecuente cese del magmatismo y sedimentación, producto de la colisión oblicua entre el

cratón del Rio de la Plata y Kalahari (véase figura XII.12). Esta etapa compresiva seria la responsable de la

deformación en sucesivas fases y metamorfismo regional del Grupo Lavalleja y de la Formación Rocha. La

faja de Lavalleja estaría comprimida entre el arco magmático Carapé -desarrollado sobre el terreno Piratini de

acuerdo con Fragoso Cesar (1993)- con el cratón del n'o de la Plata. Se sugiere que el metamorfismo y la

deformación habría tenido antes de los 615 Ma que indica el cese del evento colisional. Esta última edad ha

sido fijada a partir del inicio del magmatismo extensional postcolisional del Complejo Sierra de las Animas

que se asienta en discordancia angular sobre el Grupo Lavalleja. Resumiendo, la evolución en esta etapa

estaria dominada por una convergencia asociada a una colisión que generó un importante acortamiento de las

unidades involucradas. La caracteristica regional importante de la deformación es la presencia de

corrimientos con vergencia hacia el noroeste (e.g. Pan de Azúcar, Piedrahita, La Oriental y Tres Cerros, entre

otros) en la margen occidental del terreno Piratini lo que muestra un intenso imbricamiento y engrosamiento

cortical, con transporte de masa, predominantemente hacia el noroeste. La Formación Rocha y rocas

asociadas desarrolladas en el sector sudoriental, al este del arco de Carapé, presenta una deformación con

vergencia al sudeste. .
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>6l5 Ma

Figura XII. 12. Etapa de cierre de la cuenca marginal. Desarrollo de fajas plegadas y corridas.

3) El sistema habría evolucionado hacia una etapa de alivio extensional producto de la interrupción

de la convergencia y colapso gravitacional, generándose el magmatismo de tipo bimodal del Complejo Sierra

de Las Animas-¿Asociado a esta etapa se habria desarrollado una cuenca de tipo trastensional, dada la

subducción oblicua previa, representada por la sedimentación de la Formación Playa Hermosa. Este evento

magmático se habría desarrollado entre los 615 y 560 Ma.

Animas I Playa Hermosa

4) Esta etapa se encuentra caracterizada por una reactivación de los esfuerzos extensionales que

¡generó un nuevo evento magmático entre los 530 a 490 Ma (basaltos, riolitas y traquitas del Complejo Sierra

de las Animas) y por la sedimentación de la Formación Las Ventanas. Durante esta etapa (véase figura

XII.14) se habrian desarrollado importantes zonas de cizallamiento transpresivas que marcan’an los eventos

tardíos que se originaron en la colisión oblicua mencionada en las etapas previas (zona de cizalla de sierra

Ballena —Dorsal Cangucú) y la consecuente generación de granitos sincinemáticos (eng.Granito Rocha) y de

fajas miloníticas.

Animas Il Las Ventanas
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Figura >61.14. Etapa de reactivación extensional y desarrollo de zonas de cizallamiento.
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6) Reactivaciones póstumas de las zonas de cizallamiento durante el Ordovícico (> 490 Ma)

afectaron a las Formaciones Las Ventanas y San Carlos (figura XII. 15).

Animas ll Las Ventanas San Canos

Figura XII. ÏÉ. Reactivaciones de las zonas de ciíaïlamiento.

7) Finalmente, la configuración geotectónica actual de estas unidades habria quedado determinada

por la apertura del océano Atlántico Sur en el Cretácico, reactivando las zonas de debilidad entre éstas, siendo

la sutura entre el cratón de Kalahari y el terreno Rocha la única sometida a apertura con generación de corteza

oceánica. El proceso extensional habria generado una serie de cuencas intracratónicas tales como Santa Lucía

y Punta del Este, entre otras.

F. Discusión

En este modelo están involucrados dos grandes cratones del Rio de la Plata y Kalahari. Esto debe

responder seguramente a que el inicio del sistema habría estado marcado por la separación entre los dos

cratones, en el marco de la ruptura de un supercontinente mayor, generando asi un importante atenuamiento

cortical en los márgenes cratónicos y pequeños fragmentos corticales desvinculados parcialmente del nucleo

cratónico. Dados los escasos estudios geocronológicos e isotópicos para la porción uruguaya analizada no se

descarta que el terreno Piratini constituya un terreno exótico que fuera posteriormente acrecionado. Aquí se

lo considera como parautóctono dado que formaba parte inicialmente del cratón del Rio de la Plata, separado

por extensión litosférica y posteriormente acrecionado.

Entre todos los modelos evolutivos propuestos hasta el presente, los de Fragoso Cesar (1993) y

aquellos de Tommasi y Fernandes (1990) complementado por Fernandes et al, (1992, 19953, b) resultan ser

los más similares al'presentado en los párrafos anteriores. Este último está basado en la distribución de las

asociaciones litotectónicas y del establecimiento de las edades relativas entre las diferentes unidades, como

también de los patrones cinemáticos asociados. Las similitudes con éste consisten en: a) la consideración de

atenuamiento cortical en el cratón del rio de la Plata en una etapa inicial; b) la generación de una cuenca de

trasarco ubicada en el margen oriental del cratón; c) el desarrollo de un arco magmático asociado al cierre del

océano Adamastor (sensu Tommasi y Fernandes, 1990) con subducción de polaridad occidentalr d) la

existencia de una evolución .magmática y sedimentaria del Grupo Lavalleja, asociada a un estadío inicial de

margen pasivo hacia una cuenca de trasarco y d) la asociación de eventos tardíocolisionales con la generación

de transcurrencias en las discontinuidades principales. Por otro lado, la diferencia mayor es la ausencia de
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una asociación litotectónica que encuentra en Río Grande do Sul, tal como la asociación de arco magmático

II y que en la porción uruguaya no se ha podido dilucidar su existencia. Sin embargo es necesario destacar

que el modelo propuesto por Fernandes et al. (1992) seria válido para la porción Brasileia, mientras que no

senaválido para Uruguay dada la ausencia de las asociaciones de ofiolita - mélange, ya sea porque las

mismas no se hayan preservado o porque formen parte de un terreno independiente (Tenemos Río Vacacaí y

Valentines) tal como lo prepusieron Fragoso Cesar y Machado (1997). Asimismo, estos autores no

consideraron la existencia de terrenos exóticos, alóctonos o sospechosos.

Es importante señalar que en el modelo elaborado se proponen importantes fenómenos de subducción

cuyo desarrollo parcialmente coetáneos tuvo que responder a uno o más eventos extensionales de similar

envergadura desarrollados simultáneamente en el mismo círculo maximo, lo cual se podn'a relacionar con la

fragmentación del supercontinente de Rodinia (Hoffmann, 1991; Dalziel, 1994; Dalziel, 1997). Esta evolución

del ciclo brasiliano en el marco del-supercontinente del Gondwana Occidental en contraposición con la

evolución de Rodinia coincide con lo dicho por Sánchez Bettucci y Ramos (1995) y por Fragoso Cesar

(1995). De manera similar, durante la acreción de Rodinia (ca. 1.000 Ma) los bloques cratónicos aqui

involucrados estaban siendo afectados por eventos extensionales.



XIII. CONCLUSIONES

o Las asociaciones petrotectónicas del cinturón Dom Feliciano en la región comprendida entre las

ciudades de Minas y Pan de Azúcar estan representadas por una asociación de rocas volcánicas basicas,

ácidas e intermedias subordinadas, gabros tholeíticos y anfibolitas genéticamente relacionadas. La suite

volcánica representa un magmatismo alcalino a subalcalino, con intercalaciones de rocas volcaniclásticas.

subordinadas. Las caracteristicas de los mismos sugiere un emplazamiento subácueo somero.

o La sucesión sedimentan'a, interestratificada con la unidad volcánica. se encuentra constituida por

importantes niveles peliticos y psamiticos, calcoclasticos y carbonáticos. Los niveles conglomeradicos suelen

ser escasos y poco potentes. La asociación de las distintas litofacies hace pensar en un ambiente marino de

aguas someras. En muchos niveles metasedimentarios las texturas y estructuras primarias se encuentran

preservadas.

o El metamorfismo es caracterizado como de tipo regional de baja a moderada presión y temperaturas

variables, aumentando paulatinamente en dirección oeste a este, desde un anquimetamorfismo -en la

Formación Minas- hasta facies anfibolita superior -en la Formación Zanja del Tigre—.La Formación Fuente

del Puma presenta un grado metamórfico de facies esquistos verdes inferior a superior

o A partir de la interpretación de los datos de campo, petrográficos y geoquímicos se propone que estas

unidades podn'an estar representando depósitos marginales de una cuenca de trasarco (back arc basin).

situada entre el cratón del Río de la Plata, al oeste, _\'un arco magmatico representado por el Complejo Carapé

hacia el este. Este último estaria representado por los granitos pre a postectónicos, que van'an desde cuarzo

dioritas hasta granitos con naturaleza calcoalcalina a subalcalina.

o Los datos geoquímicos indican dos tipos de magmatismo, uno de rocas de fondo oceánico asociadas a

una mayor fusión parcial y otro vinculado a rocas basálticas alcalinas, generadas a partir de un bajo grado de

fusión parcial. Ambas asociaciones litológicas estarian asociadas a una cuenca de trasarco.

o Las litologías pertenecientes al Complejo Carapé han sido separadas en cuatro grupos a partir de

datos de campo y petrográficos: granitoides pretectónicos como Unidad Carnpanero, granitoides

sintectónicos, tardi a postectónicos y atectónicos. En la mayon'a de los casos no se observaron evidencias de

-315-2
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metamorfismo de contacto con la caja, seguramente por que ésta presenta una mineralogía poco sensible a los

efectos térmicos. Las rocas graniticas analizadas desde el punto de vista petrográfico y geoquímico permiten.

confirmar la? existencia ide ambientes orogénicos, sinorogénicos y anorogénicos. Estas caracteristicas

geoquímicas sugieren un ambiente de formación transicional desde arco volcánico a intraplaca. En general se

observa que la gran mayoria de las muestras comparten el estar afectadas por fenómenos hidrotermales, que

produciendo en éstas albitización y pertitimción habrian modificado, además, las concentraciones en los

elementos traza. Los granitos del Complejo Carapé caracterizados geoquímicamente en el campo de los

granitos metaluminosos presentando una tendencia calcoalcalina a alcalina. El diagrama de tierras raras

normalizado a condrito muestra un fraccionamiento moderado. Las anomalías negativas presentes en estas

rocas corroborarían este fraccionamiento. Por otra parte la relación La/Yb > 20 estarian sugiriendo el

emplazamiento en una corteza gruesa.

o La zonas de cizalla Sarandi del Yi - Arroyo Solís Grande y Sierra Ballena son reconocidas en la

region bajo estudio por la presencia fundamentalmente de milonitas graniticas. Estas zonas de cizallamiento

afectan al conjunto de rocas de la comarca de forma. En general afectan a terrenos graniticos generando

protomilonitas, milonitas y ultrarnilonitas dentro del campo de cizallamiento dúctil. Las microfábn'cas de lcs

niveles expuestos representan condiciones de deformación asignables a la facies metamórfica de esquistcs

verdes y anfibolita, coincidente con los resultados presentados por Gómez Rifas (1995, 1996).

o A nivel regional la zona de cizalla de Sierra Ballena representa un accidente tectónico importante _\

que afectó seguramente a la litósfera generando fusión en la base de la corteza lo que originó un conjunto de

granitos sincinematicos.

o Las fajas miloniticas producto de la reactivación de la zona de cizalla de Sierra Ballena son

concordantes a la foliación metamórfica de las unidades del Grupo Lavalleja y del Complejo Carape. La

deformación dinámica que afectó localmente a la Formación Las Ventanas generó una paragénesis en facies

de esquistos verdes.

o Se desprende tanto de los datos de campo como de la petrografia que los basaltos del Complejo Sierra

de Las Animas representa un magmatismo bimodal, donde la serie ácida ha pasado por varios estadios de

diferenciación magmática. Asimismo, la petrografia y la geoquímica de los basaltos muestran que en su

mayoria son alcalinos, y en forma subordinada subalcaJinos. Estas caracteristicas son compatibles con los

resultados obtenidos por otros autores, desde Walther (1919) a Oyhantcabal et al. (l993a). La presencia de

xenolitos de ignimbritas en algunos de los basaltos podria no sólo corroborar la bimodalidad, sino también

indicar, aJ menos, dos eventos magmáticos básicos, tal como fue confirmado por los estudios radjmétricos de

Sánchez Bettucci y Linares (1996). Se sugiere que una intensa actividad piroclástica ocurrió durante los

estadios iniciales del sistema extensional. De los términos acidos las traquitas, sienitas y sienitas cuarzosas

son las más ampliamente dominantes.
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o Los diagramas de discriminación tectónica muestran que los basaltos del Complejo Sierra de Las

Animas registran importantes procesos de contaminación cortical en su ascenso.

o Sobre la base del estudio de eSta comarca se puede suponer que la sedimentación de la Formación

Playa Hermosa, que incluye a los conglomerados de La Cascada y del cerro de los Burros (Masquelin y

Sánchez Bettucci, 1993) seria parcialmente sincrónica con el Complejo Sierra de Las Animas. Los últimos

eventos magmáticos de la región están representados por la intrusión de un conjunto de diques, tanto de

microsienitas como de granófiros, que se han emplazado en estas rocas sedimentarias.

o La discordancia angular que separa al complejo Sierra de Las Animas de rocas de edad proterozoica

(>620 Ma), correspondientes al ciclo brasiliano, su carácter continental y sus afinidades alcalinas mostradas

por la petrografia y la geoquímica permiten caracteriza: a este complejo como una suite volcánica y

subvolcánica postorogénica, emplazada en un ambiente extensional.

o El magmatismo básico estaría representado en sus etapas iniciales, por el Basalto El Ombú, mientras

que el Basalto Las Flores corresponderían a un evento más joven, posiblemente al último. Las edades

obtenidas se han interpretado como correspondientes a la edad de cristalización de estas rocas. Sin embargo.

las edades más jóvenes, tal como las edades ordovicicas, podria indicar eventos tectonotérmicos posteriores

asociados a la cizalla eopaleozoica.

o Las edades disponibles indicari'anun período de alivio extensional durante el Proterozoico superior 

Cámbrico con posterioridad a las últimas fases compresivas del ciclo brasiliano. Los resultados

geocronológicos obtenidos por Sánchez Bettucci v Linares (1996). per'miten postular que el evento

extensional comenzó en el Proterozoico superior tardío y que podria haber finalizado en el Ordoxicico

inferior. Esto indicaria que las últimas fases compresivas proterozoicas del ciclo orogénico brasiliano en la

comarca son anteriores por lo menos a los 650 Ma.

o Por otra parte, la reconstrucción paleogeográfica para la región elaborada a partir de los polos

paleomagnéticos obtenidos (Sánchez Bertucci y Rapalini, 1996; l997a,b; 1998) sugieren que la

amalgamación final del supercontinente de Gondwana ocunió Circa 565 Ma.

o Las Formaciones Playa Hermosa, Las Ventanas y San Carlos forman el relleno de la cuenca Playa

Verde (Sánchez Bettucci y Pazos, 1996). El análisis sedimentológico permitió proponer un ambiente de

abanicos deltaicos costeros y fluvial entrelazado para la sección inferior y superior de la Formación Playa

Hermosa. Asimismo, se propone un ambiente fluxial entrelazado distal para la Formación San Carlos.

correlacionable con la sección superior de la Formación Playa Hermosa. Para la Formación Las Ventanas se

propone un ambiente marginal, de abanicos aluviales. Estos abanicos se desarrollaron luego del

levantamiento de la sierra de las Animas y con anterioridad a la reactivación de la cizalla de Sierra Ballena.

La distribución y potencia de la sucesión sedimentaria de la Formación Playa Hermosa, junto a las evidencias

de volcanismo sinsedimentario y procesos de resedimentación en taludes inestables, son compatibles con el
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desarrollo de una elevada actividad tectónica y altas tasas de sedimentación en los márgenes de la cuenca

como resultado del levantamiento del denominado protoumbral de Martín García.

o Las rocas sedimentariaSgde la Formación Migues corresponden a depósitos continentales de relleno

de cuenca, de edad aptiana —albiana.

o Los basaltos y riolitas del sudeste y noroeste del Uruguay pertenecen a la denominada provincia de

Paraná - Etendeka que fueron generadas en el lapso aproximado entre los 120-150 Ma. La presencia de

n'olitas peralcalinas en el sudeste de Uruguay estaría indicando un importante evento magmático ácido tardío

y diferenciado de una serie de rift continental.

o En la evolución de estas cuencas se han reconocido fases de pre-rifl, sinan y de hundimiento térmico

(sag) que son parcialmente sincrónicas con la evolución del margen continental pasivo del Umguay. Estas

cuencas son el producto de un fallamiento extensional concentrado en antiguas zonas de debilidad del

basamento precámbn'co.
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