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RESUMEN

Facies sedimentarios: los metasiititos y metaareniscas desarrollan texturas granoblásticas, mientras 
que las filitas presentan texturas granolepidoblásticas a lepidoblásticas en paquetes tlexurados de sericita 
y/° clorita, en una matriz fina granoblástica a cuarzo-feldespatos. La coexistencia de sericita-muscovita- 
clorita indica que no se ha alcanzado el límite del metamorfismo medio-facies anfibolita-fclorita+muscovita- 
estaurolita+biotita+cuarzo). Los carbonates desarrollan texturas en mosaico con grandes cristales de cal
cita y dolomita, generalmente estirados siguiendo la foliación metamórfica (sericita/clorita). Las cuarcitas 
presentan texturas granoblásticas, con pequeñas cantidades de minerales filitosos.

Facies volcánicos: el volcanismo básico presenta texturas doleríticas intersectales; existen doleritas 
a plagioclasas saussuritizadas y diabasas albiticas a playas de diópsido-augita. Los piroxenos suelen desa- 
rollar texturas poquilíticas. Presentan anfíboles de la serie de la actinota y frecuentemente esfeno. Otras 
rocas básicas son microlíticas porfíricas, ocasionalmente con vacuolas en una mesostasis intersectal o 
fluidal, microlitos de albita en un fondo criptocristalino de epidoto, clorita, actinota. Las relaciones de esta
bilidad de los diferentes tipos de metavolcanitas básicas indican condiciones de bajo metamorfismo, con 
temperaturas no superiores a 530-550“ , siendo la asociación más frecuente: albita+actinota+clorita+epi- 
doto+opacos.

Los facies clásticos están constituidos por brechas monogénieas con elementos de diferentes vol

ca ni tas y texturas microlíticas porfíricas La matriz está constituida por un fino agregado de cuarzo y epidoto 

fundamentalmente.
El volcanismo ácido presenta texturas hyalo-porfíricas, con fenocristales de plagioclasas saussuriti

zadas y cuarzos corroídos en un fondo micro a criptocristalino. Se definen además rocas a texturas por
fíricas en un fondo piromerídico, así como rocas a textura microlítica vacuolar.

En los facies clásticos se definen brechas a elementos angulosos, de escaso cemento, tratándose 
de productos piroclásticos.

En las rocas volcánicas se observa retro metamorfismo de los fenocristales y desvitrificación del vidrio. 
Las plagioclasas se transforman en finos agregados de albita-epidoto. En las volcánicas ácidas los feno

cristales están sericitizados y las biotitas cloritizadas.
Los minerales formados en el curso del metamorfismo regional están representados por la paragé- 

nesis: cuarzo+albita+clorita+epidoto+(sericita-actinota): subfacies cuarzo-albita-clorita del facies esquis
tos verdes.

ABSTRACT

Sedimentary facies: the metasiltites and metasandstones develop granoblastic textures. The phyllites 
present granolepidoblastic to lepidoblastic textures in flexured bands of sericite and/or chlorite, in a fine 
granoblastic matrix made by quartz-feldespaths. The carbonates develop mosaic textures with big crystals 
of calcite and dolomite, generally elongated following metamorphic foliation (sericite/chlorite). The quar
zites develop granoblastic textures, with few phyllititc minerals.

Volcanics facies, the basic volcanics presents doleritic intersectal textures, there exist saussuritized 
plagioclase and albitic diabase with diopside-augite beaches. Usually the pyroxenes develop poiquilitic 
textures. Present amphiboles of the actinote series and frequently sphene. Others basic rocks are micro- 
litic porfiric, in intersectal or fluidal matrix, with albite microlites in epidote-chlorite-actinote criptocristalline 
ground.

The stability relationships of the diferents types of basic metavulcanites show low metamorphic facies, 
with temperatures under 530-550aC, being the most frequent association: albite+actinote+chlorite+epido- 
te+opaques.

The clastic facies are integrated by monogenic breccia with elements of varied vulcanites and porfiric 
microlitic texture. The matrix is made of fine quartz and epidote agregate.

The basic volcanism present hyalo-porfiric textures with saussuritized plagioclase phenocrystals, and 
quartz in a micro to criptocrystalline ground. Were also defined rocks with porfiric texture in a piromeritic 
ground as well as rocks with vacuolar microlitic texture.

The clastic facies are made by breccias with sharp elements, with rare cement, integrated by pyro- 
clastic products. The volcanics rocks present retrometamorphism of the phenocrystals and devitrification. 
The plagioclase are trasformated in fine agregates of albite epidote. The regional metamorphism minerals 
are represented by the paragenesis: quartz+albite+chlorite+epidote+(sericite-actinote), subfacies quartz 
albite-chlorite of the greenschist facies.

DESCRIPTORES: Petrografía, metamorfismo, secuencia volcano-sedimentaria, geología regional.



INTRODUCCION

La Región estudiada se sitúa en el extremo occidental de los departamentos de Lavalleja y Maído- 
nado, cubriendo la parte central de las Hojas Minas, Fuente del Puma y Las Animas del Plan Cartográfico 
Nacional al 1/50.000 (Figura 1).
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Esta cintura epimetamórfica, perteneciente al ciclo brasiliano, está constituida por una secuencia de 
bajo grado en la que se distinguen dos series: una serie volcano-sedimentaria típica (s. s .)y  una serie sedi
mentaria así como una secuencia de metamorfismo medio asociada lateralmente, hacia el este. Ambas 
secuencias son agrupadas en el denominado Grupo Lavalleja.

Esta cintura epimetamórfica limita al oeste con la Formación Sierra de Las Animas de edad cámbrica 
(Hart, 1966), constituida por sienitas, traquitas, ríolltas y basaltos. Hada el SE, NE y  este está limitada 
por el conjunto granito-nelsico del Area Atlántica. En el sur y  norte, litologías pertenecientes a l Grupo Barriga 
Negra (Preciozzi et Col., 1985) se apoyan en forma discordante sobre la misma.

El contexto geológico regional se esquematiza en la Figura 2.

ASPECTOS PETROGRAFICOS DE LOS FACIES SEDIMENTARIOS 

Metasiítitos y metaareniscas

Los metasiítitos son de grano fino, de colores variados, desarrollando generalmente texturas grano
blásticas finas de matriz arcillosa recristalizada. A veces suelen desarrollar un bandeado composicional 
que corresponde a la estratificación original. Asimismo son frecuentes texturas granolepidoblásticas, defi
nidas por finas intercalaciones de niveles de cuarzo y cuarzo-sericita. Las asociaciones mineralógicas más

2



Geología Minas — Pan de Azúcar

C o b e r t u r a  in d if e r e n c ia d a

CAMBRICO

SIERRA DE ANIMAS

EFUSIVAS ACIDAS 
CAMBRO— PREC. SUPERIOR

GRANITOS INTRUSIVOS

GRUPO BARRIGA NEGRA 
PRECAMBRICO SUPERIOR

Facies sedim entarios  
Form ación Salus (1) 

Serie vo lcano-sedim entaria
(2)

GRANITOS NEISES 

PRECAMBRICO INFERIOR
ZOCALO DE LA CUENCA 

DEL RIO DE LA PLATA

MINAS

GRUPO LAVALLEJA, CICLO 
BRASILIANO

(1) Serie Sedimentaria 
(2) Serie Volcano-Sedimentaria

10 Kms

FIGURA 2:

•  PAN DE AZUCAR CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL



frecuentes son:
euarzo-carbonato-clorita-sericita-opacos-(accesorios)
dorita-cuarzo-opacos-carbonatos
Frecuentemente la matriz puede estar cementada por restos de materia carbonosa u óxidos de hierro 

y manganeso, lo que le confiere a la roca diversas coloraciones. En la Figura 3 se ilustra un metasiltito, 
con bandeado composicional.

NIVELES A SERICITA-CLORITA

^ 7 ]  MATERIAL CARBONOSO 
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FIGURA N9 3:

(x80) METASILTITO CON BANDEADO COMPOSICIONAL

La metaareniscas, generalmente bien seleccionadas, desarrollan texturas granudas, ligeramente esquis
tosas por la presencia de minerales filitosos. La asociación mineralógica más frecuente es: 

cuarzo-feldespatos-biot¡ta-clor¡ta/sericita-opacos-(turmaiina)
Las metaareniscas feldespáticas y arcosas se diferencian por la presencia de feldespatos del tipo ortosa 

pertítica, de una granulometría generalmente más grande que el cuarzo, pudiendo llegar a 1-2 cms 
Estas últimas se localizan hacia la parte superior de la serie volcano-sedimentaria.

Cuarcitas

Las cuarcitas presentan generalmente grariulometrías finas a medias, de colores blancos y grises, 
a veces ocráceos por la presencia de óxidos de hierro.

Habitualmente presentan proporciones variadas de minerales filitosos, pudiéndose observar desde 
cuarcitas sericíticas a cuarzo-filitas.

Microscópicamente se caracterizan por texturas granoblásticas homogéneas, granoblásticas hetero- 
granulares y granolepidoblástícas. Están constituidas por finos cristales de cuarzo (0.2-0.5 mm), a veces 
estirados, siguiendo la foliación metamórfica, determinada por planos de sericita (Figura 4). Minerales acce
sorios como turmalina y circón son frecuentes.

Algunas cuarcitas presentan una cementación con óxidos de hierro, lo que le confiere a la roca tona
lidades rojizas y amarillentas.

La asociación mineral más frecuente es: 
cuarzo-clorita/sericíta/muscovita-bioíita-opacos-óxidos de hierro

Filitas

Se trata de rocas de colores variados, que presentan habitualmente buen desarrollo de la esquisto- 
sidad. Las filitas sericíticas se caracterizan al microscopio por presentar texturas lepidoblásticas, en nive
les de sericita flexurados que constituyen la parte esencial de la roca. La matriz está constituida por un 
fino agregado granoblástico de cuarzo (0.1 mm). Figura 5.

Mineralógicamente están constituidas por: sericita-cuarzo-clorita-(calcita-turmalina-opacos). A veces 
se observa la presencia de minerales pretectónicos, representados por cubos de pirita, con desarrollo de 
sombras de presión.



FIG URA N9 4 

(x15) CUARCITA HETERO G RANO BLASTICA

FIGURA N9 5:

(x 15) FILITA CUARZO-SERICITICA MOSTRANDO 
ESQUISTO SIDAD DE STRAIN SLIP

Las filitas cloritosas desarrollan texturas granolepidoblásticas a lepidoblásticas generalmente a: cuarzo- 
clorita-sericita-calcita-biotita-opacos o bien a clorita-carbonato-cuarzo-biotita-opacos. Algunas de ellas desa
rrollan una matriz constituida casi exclusivamente de clorita.

Las filitas negras se caracterizan por la presencia de finas fibras de materia carbonosa, que remarcan 
la foliación metamórfica. El fondo está constituido por finas sericitas y cloritas.

Calcáreos

Existen frecuentes variaciones de facies en los niveles carbonatados. Algunos son grises oscuros, 
generalmente dolomíticos. El porcentaje de calcio varía notablemente desde calizas puras a dolomías puras, 
siendo no obstante las calizas dolomíticas el facies más extendido. Generalmente se pueden definir: ^

a) rocas carbonatadas blancas o rosadas, con pasajes a calco filitas. Al microscopio están constitui
das por un agregado en mosaico de cristales de calcita y dolomita, con una granulometría media de 0 .1mm



Los cristales están generalmente estirados, siguiendo la foliación metamórfica, marcada por cristales de 
seridta o clorita. Estos carbonates pueden contener cantidades variables de cristales de cuarzo.

b) rocas carbonatadas bandeadas, de color gris intenso. El bandeado está definido por alternancias 
de débil espesor de niveles ricos en sericita-clorita. Estos carbonates presentan una cristalización más 
fina que la precedente.

Bajo la denominación de jaspes (Midot, 1983) se agrupan dos términos:
a) depósitos stlico-carbonatados, asociados a las coladas de metavolcanitas básicas.
b) depósitos silíceos, localizados en el tope de la serie y asociados al conjunto de calcáreos y filitas 
Los primeros son rocas claras, constituidas por una alternancia de niveles silíceos y carbonates, pre

sentando frecuentemente turmalina, apartito y circón (la pirita suele estar presente).
Los segundos son masivos, homogéneos, de colores ocres.
Al microscopio los niveles claros están constituidos por agregados microcristalinos de cristales de cuarzo 

(0.2-0.4mm), y los niveles oscuros por la sílice finamente cristalizada y asociada a fibras opacas, pro
bablemente de materia carbonosa.

ASPECTOS PETROGRAFICOS DE LOS FACIES VOLCANICOS

Las rocas volcánicas han sido clasificadas de acuerdo a sus caracteres texturales, independiente
mente de toda interpretación genética.

Complejo Volcánico Básico

Diabasas.
Se trata de rocas básicas, de grano medio, piroxeno-plagíoclásicas de cobres verdes y negros.
En ¡a mayor parte de la. Región estudiada estas rocas son isótropas en el centro de los niveles, pre

sentando diversos grados de deformación hacia los bordes
Desarrollan texturas granoblásticas o texturas doleriticas, caracterizada por listones de plagíoclasa, 

en cuyos intersticios se desarrollan los minerales ferromagnesianos.
Las plagioclasas (50-55%An) se encuentran generalmente saussurítizadas, dando un mosaico muy 

fino de apidoto. Algunas de ellas muestran fenómenos de zonación con bordes albíticos.
Se observan grandes playas de dinopiroxenos de la serie diópsido-auglta. Los mismos suelen pre

sentar fenómenos de uralitlzación, dando una mezcla de actinota y clorita, que se desarrolla en los bordes 
y clivajes de los piroxenos. Algunas veces los piroxenos desarrollan texturas poiquilítlcas.
Los otros constituyentes son anfíboles de la serie de la actinota, clorita, esfeno y opacos.
En la Figura 6  se ilustra una diabasa a textura dolerltica.

Jaspes

- i ----- ^  F IG U R A N 9 6:

(x25) DIABASA DE TEXTURA DOLERI DCA
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Constituyen las rocas más representativas del volcanismo básico. Se trata de rocas masivas o esquis
tosas, de grano fino a medio, de colores grises y verdes.

Desarrollan texturas granoblásticas equigranulares o microlíticas porfíricas con desarrollo de dos tama
ños de plagioclasas.

Algunas metalavas básicas suelen desarrollar vacuolas, generalmente esféricas, relativamente peque
ñas (0.5 a 4mm), rellenas de epidoto, epidoto-calcita o bien epidoto-clorita-cuarzo.

Los fenocristales de plagioclasa suelen estar fracturados y recortados por la esquistosidad. La matriz 
puede ser intersectal o microlítica, con microlitos de albita, en un fondo criptocristalino de epidoto, clorita, 
anfibol, opacos.

La presencia de calcita suele ser frecuente, aunque en proporciones relativamente pequeña.
En las figuras 7 y 8  se representan las texturas más representativas de este facies.
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FIGURA N® 7:

(x47) BASALTO A TEXTURA MICROLITICA PORFIRICA A VACUOLAS
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FIGURA N® 8:

(x25) METALAVA BASICA DEL FACIES REPRESENTATIVO



Actinolitoesqulstos

Se trata de rocas de textura nematoblásticas, bien desarrolladas, con anfíboles del grupo de la acti
nota, que definen una orientación mineralógica. Otras texturas observadas con menos frecuencia son la 
nematoporfiroblásticas, a blastos de anfibol inmersos en una matriz relativamente fina y decusada a anfi- 
boles poiquilíticos.

Junto a la actinota se asocian clorita, epidoto y opacos. Estos materiales podrían corresponder al retro- 
metamorfismo de rocas ultrabásicas.

Nivel de Precipitación Química

Macroscópicamente se trata de rocas esquistosas, de colores oscuros. Generalmente desarrolla tex
turas heterogranoblásticas a listones de feldespatos (plagioclasas cálcicas) y biotita, asociados a peque
ñas cantidades de cuarzo.

El rasgo más característico de este facies lo constituye la presencia de clorita y turmalina (Hgura 9).
Este nivel de precipitación química (Fay A., 1981) es característico de un volcanismo submarino, fre

cuentes en las asociaciones espilítico-keratofíricas.
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FIGURA N9 9:

(x100) FACIES DE PRECIPITACION QUIMICA (AF N5 28)

Facles Clásticos 

Brechas

Las brechas son generalmente monogénicas, a elementos generalmente angulosos de metavolca
nitas de texturas microlíticas. ,

Desarrollan una matriz constituida por un agregado de cuarzo, epidoto y en menor proporción calcita, 
biotita y clorita. En la misma es frecuente observar vidrio volcánico.

Tufos

Se trata de rocas esquistosas, de colores grises y verdes. Microscópicamente están constituidas por 
un conjunto de granos de feldespastos, anfíboles de la serie de la actinota, clorita, opacos y epidoto.

Presentan una composición variada. En algunos se observan fenocristales de cuarzo y feldespato, 
en una matriz recristalizada, en otros se observan fragmentos líticos inmersos en una matriz relativamente 
fina, algo esquistosa por la presencia de sericita y clorita, a veces biotita-muscovita (Figuras 10 y 1 1 )
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FIGURA Mr 10:
(x47) TUFO ACIDO BANDEADO
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FIGURA N9 11:

(X47) TUFO ACIDO BANDEADO POR SERICITA

Volcanismo Acido

Rocas de texturas porfíricas

Son rocas de colores grises a blancos, constituidos por fenocristales de plagioclasas sericitizadas y 
cuarzos globulosos y corroídos. _

La mesostasis está constituida por un fino agregado micro a criptocristalino de cuarzo y feldespatos. 
Contienen escasos ferromagnesianos, generalmente biotita cloritizada, el apatito suele ser relativa

mente frecuente (Figura 12).
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FIG URA N9 12: 

(x74) RIOLITA DE TEXTURA PORFIRICA

Rocas de textura m icrolítica

Son materiales de colores grises y verdes, frecuentemente de grano fino. Están constituidas por un 
conjunto de microlitos de albita y cuarzo, así como algo de clorita intersectal.

Keratófiros

Son rocas de colores generalmente grises, de grano medio, con planos de clivaje constituidos por 
sericita, clorita y biotita.

Presenta fenocristales de albita, generalmente alterados. Desarrolla texturas granoblásticas a veces 
algo esquistosas. La calcita siempre está presente, aunque en cantidades relativamente pequeñas.

La asociación mineralógica predominante es: albita-biotita-clorita-calcita-opacos-esfeno (Figuras 13 y 14).
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FIGURA N9 13: 

(x100) KERATOFIRO DE TEXTURA GRANOBLASTICA (AF N9 4)
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FIGURA Na 14:
(x100) KERATOFIRO DE TEX T URA GRANOBLASTIC A (AF Ns 51)

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL METAMORFISMO

El diagrama Presión-Temperatura de la Figura N° 15 (Ernst V.G., 1981) muestra las relaciones de 
estabilidad de las asociaciones mineralógicas de varios facies metamórficos, en un sistema de compo
sición basáltico.

De las observaciones efectuadas se deduce por la presencia de clorita en la mayoría de las rocas 
volcánicas, condiciones de metamorfismo con temperaturas no superiores a los 530-550°C.

La asociación albita-actinota-clorita-zoisita en la metavolcanitas básicas indicarían un facies de esquis
tos verdes.

El metamorfismo regional produce en las rocas volcánicas un retrometamorfismo de los fenocristales 
y desvitrificación del vidrio.

En las metavolcanitas básicas (diabasas) los fenocristales de plagioclasa están transformados en un 
agregado de albita-epidoto y tos piroxenos uralitizados.

En las metalavas ácidas los fenocristales de feldespato se encuentran sericitizados y las biotitas clo- 
ritizadas.

En lo que concierne a los facies sedimentarios el metamorfismo regional se manifiesta por la neo- 
formación de minerales filítosos (sericita/muscovita y clorita).

Los minerales neoformados en el transcurso de este metamorfismo regional son:
albita-cuarzo-muscovita/sericita-clorita-epidoto-actinota.

Esta paragénesis corresponde a un metamorfismo epizonal y más precisamente al subfacies: cuarzo- 
albita-clorita, del facies esquistos verdes (Winkler, 1976).

FIGURA 15

DIAGRAMA P Fluid - T. Mostrando las relaciones de estabilidad en las asociaciones minerales de varios 
facies metamórficos en sistemas de composición basáltico. Extraído en Ernst, 1981
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