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RESUMEN

La esquistosidad regional es el resultado de la superposición de tres fases de deformación. La Fase 
I genera una foliación metamófica Si, con desarrollo de pligues isoclinales. Generalmente la Si es normal 
a la estratificación original So. A nivel regional se reconoce una lineación mineralógica en ios planos de 
foliación Li. Debido al plegamiento I la So se dispone sistemáticamente en forma concordante con la Si 
(fenómeno de transposición S0-1).

Las estructuras asociadas a la Fase II están controladas por las propiedades físico-mecánicas de las 
rocas. En rocas incompetentes y anisótropas la esquistosidad S2 corresponde a una esquistosidad de frac
tura o a una esquistosidad de pliegue-fractura. En rocas competentes la S2 es menos penetrativa, gene
rando un sistema paralelo de fracturas. En calcáreos se desarrollan pliegues métricos, isópacos isoclinales
0 disimétricos. En filitas se observan pliegues estilo kink o chevrón. Se observa en pliegues isoclinales 
fenómenos de boudinage. Se desarrolla una segunda lineación consecuencia de la intersección de S2 con 
S0-1, L2 .

La Fase III se desarrolla próxima a los accidentes tectónicos de importancia y está caracterizada por 
una segunda esquistosidad de fractura (S3) que deforme la S2.

Las megaestructuras son debidas fundamentalmente a las Fases II y III y sólo algunas correspon
dientes a la Fase I son preservadas.

Las megaestructuras de la Fase II están representadas por pliegues subisoclinales a flancos verti
cales. Son estructuras complejas ligadas a la existencia de un plegamiento anterior (Fase I).

Las megaestructuras de la Fase III corresponden a una fracturación con fallamiento inverso y des
plazamiento dextral.

El metamorfismo regional es contemporáneo de la Fase I.

ABSTRACT

The regional schistosity is the result of the superposition of three deformation phases. The phase I 
generated a metamorphic foliation, Si, developing isoclinal folding. Generally, Si is normal to original stra
tification, So. At regional level is recognized a mineralogical lineation at foliation planes: Li. Owing to I fol
ding, So is systematically placed at the same plane with Si (There is a transposition phenomena S0-1).

At phase II the structures are controlled by the mecanics properties of the rocks. In uncompetents and 
anisotropic rocks, schistosity S2 correspons to a fracture shistosity or to a fracture-folding shistosity. At 
competent rocks S2 is less penetrative, generating a parallel fracture systeme.

Limestones develop metric, isopaque, isoclinal or assimetric folds. Meanwhile in phyllites are obser
ved kink or chevron folding. Boudinages phenomena were also seen in isoclinal folds. A second lineation 
is develop as a consequence of S2 intersection with S0-1.

The phase III is developed near to major tectonic accidents and is characterized by a second fracture 
schistosity (S3) wich deforms S2 .

Megastructures corresponds fundamentally to phases II and III, and only some originated by phase
1 are preserved.

Phase II megastructures are represented by fracturation with inverse faulting and dextral shearing.
The regional metamorphism is contemporaneous with phase I.

INTRODUCCION

La Región estudiada está situada aproximadamente a 110 kilómetros de la ciudad de Montevideo, 
en el extremo occidental de los departamentos de Lavalleja y Maldonado, cubriendo la porción central de 
las Hojas: "Minas, Fuente del Puma y Las Animas" del Plan Cartográfico Nacional a escala 1/50.000 (Figura
1).

Contexto Geológico

En la figura 2 (Fragoso César, 1983) se sitúa el área estudiada en el marco de las provincias tec
tónicas de la porción meridional de la plataforma sudamericana.

Esta cintura epimetamórfica está constituida por una secuencia de bajo grado a la que se le asocia 
una de metamorfismo medio (lateralmente hacia el este), pero cuyas relaciones no han sido aún clara- 
jmente establecidas.
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Figura 1
UBICACION DE LA REGION MINAS-PAN DE AZUCAR.

Esta cintura epimetamórfica perteneciente al ciclo brasiliano se desarrolla de manera casi continua 
desde la localidad de Pan de Azúcar en el sur hasta la localidad de Cerro de las Cuentas en el norte, 
sobre una distancia de aproximadamente 300 kilómetros, donde desaparece por debajo de una potente 
cobertura sedimentaria de edad permo-carbonífera, reapareciendo en Rio Grande del Sur.

La región estudiada comprende el tercio sur de esta cintura metamórfica situada entre la localidad 
de Pan de Azúcar y la ciudad de Minas.

Estos epimetamorfitos han sido agrupados en el denominado Grupo Lavalleja (Preciozzi et Col, 1980).
Los mismos limitan al oeste con la Formación Sierra de Las Animas de edad cámbrica (Hart, 1966) cons- 
tituicia por sienitas, traquitas, riolitas y basaltos.
Los limites noreste, sureste y este están constituidos por un extenso conjunto granito-neísico (Zócalo 

del Area Atlántica) y a los que se asocian rocas mesozonales como an fi bol i tas y micaesquistos, consi
derados estos últimos como un equivalente lateral más metamorfizados de la secuencia de bajo grado.

Al sur y norte respectivamente, litologías del Grupo Barriga Negra (Preciozzi et Col., 1985) cubren 
en forma discordante, al conjunto geológico regional, caracterizado por un conjunto de depósitos calco- 
políticos, arenosos, brechas y conglomerados.

En la Figura 3 (Preciozzi & Pena, 1982) se ilustra la geología de la Región Minas-Pan de Azúcar.



Figura 2
Provincias tectónicas de la porción meridional de la plataforma sudamericana: 1. Coberturas fane- 

rozoicas; 2. Zona frontal, 3. zona marginal; 4. Zona Central; 5. Terrenos “Granitos-greenstones"; 6. PS-A G 
Paso Severino/Arroyo Grande; RV: Río Vacacai), (Modificado de Fragoso César, 1980 en Fragoso César
1983).
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GENERALIDADES

A efectos de analizar las líneas estructurales de la secuencia volcanosedimentaria del Grupo Lava-
¡leja, se prestó primordial atención al análisis de las microestrucíuras.

De las observaciones microesírucíurales efectuadas, se puede establecer que la arquitectura regio
nal, resulta de la superposición de por lo menos tres fases de deformación.

En primer lugar se analizan las microestructuras particulares de cada una de ías fases de deformación.
En segundo lugar se analizan algunas megaestructuras que caracterizan la región estudiada.
Parece de particular importancia señalar ei significado de tos términos utilizados, en tos aspectos des

criptivos.
a) Principales píanos de discontinuidad.
Foliación: se ha de emplear el término "foliación" en un sentido puramente descriptivo, indicando toda 

estructura provocada por la recristalización de minerales, paralelas a un plano. Este término puede ser 
considerado corno sinónimo de la “esquistosidad cristalofiliana” (Jung & Roques, 1952).

Esquistosidad: el término esquistosidad implica siempre una interpretación cinemática, ligando gené
ticamente este plano de discontinuidad con un plegamiento (Grolier S Vi al on, 1964).

Esquistosidad de fractura y esquistosidad de flujo: la "esquistosidad de fractura” señala la separación 
de una roca según planos paralelos, perpendiculares a la dirección de comprensión máxima (Goguel, 1954) 
y materializando generalmente los planos axiales, nacidos en la compresión (Groiier & Víalon, 1965). La 
“ esquistosidad de flujo” corresponde a una estructura plana, materializada por la recristalización minerai, 
bajo control tectónico (Wilson, 6 , 1961). Esta esquistosidad se forma generalmente paralela a los planos 
axiales de los pliegues (Fourmarier, 1949). Clivaje de fractura y clivaje de flujo: ambos implican una noción 
cinemática y dinámica y pueden ser considerados como equivalentes de la esquistosidad de fractura y 
esquistosidad de flujo.

b) Planos de discontinuidad y fases de plegamiento. En un estado de deformación precoz se desa
rrolla una esquistosidad de crenulación, caracterizada por ondulaciones o pliegues milimétricos, sin mate
rialización mecánica de una esquistosidad plano axial. La esquistosidad de strain slip corresponde a una 
deformación más intensa, formando pliegues estirados, que definen zonas estrechas de aspecto som
breado, que separa los microlitones. Los límites entre las zonas claras y oscuras constituyen planos para
lelos, que son plano axial de los micropliegues. Con una deformación más intensa, los planos de estiramiento 
evolucionan a planos de cizallamiento, generándose un sistema de fracturas de orden milimétrico, por lo 
que se hablará de esquistosidad de fractura o esquistosidad de pliegue-fractura.

c¡ Se analizarán asf mismo dos tipos de lineaciones: las ¡ineaciones de intersección y las lineadones 
de microplegamientos.
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DESCRIPCION DE LAS MICROESTRUCTURAS

M icroestructuras de la Fase I

La Fase I desarrolla una foliación metamórfica que definiremos como Si. Esta se encuentra bien desa
rrollada en rocas de naturaleza pelitica, por la recristalización orientada de minerales filitosos como seri- 
cita y clorita. Asimismo se observan cuarzos y feldespatos estirados siguiendo la Si.

Esta foliación S1 es piano axial para micropliegues isoclinales de orden centimétrico.
Los micropliegues se desarrollan bien en las fitologías areno-peliticas definiendo charnelas redon

deadas y budines de flancos alargados (Figura 4).
En rocas calcáreas se observan frecuentemente pliegues isoclinales agudos

En rocas competentes como las cuarcitas, los micropliegues son abiertos y se puede observar que 
la foliación Si es perpendicular a la estratificación original, definida como So (Figuras 6 y 7). (Figura 5)



m Sericita-clorita

Cuarzo heterogranular

Figura 4
Pliegue isoclinal de fase I en filitas-arenosas.

X (1 )

Finas sericíticas en una matriz cuarzosa. 

Niveles cuarzo-feldespáticos.

Figura 5
Metasiltitos mostrando la S1 perpendicular 

a la S o.

Figura 6
Pliegues isoclinables de la Fase I en calcáreos 
bandeados.

Como consecuencia del plegamiento I (P i) la estratificación original se torna concordante con la folia
ción Si (fenómeno de trasposición, que genera superficies confundidas, que se designan S0-1), Figura 8 .

Los minerales filitosos como la sericita y la clorita, desarrollan en los planos de foliación una lineación 
mineralógica Li.



Figura 7
Micropliegue de la Fase I en cuarcitas sen 

cíticas.

Figura 8
Transposición debido a la Fase I en meta- 

siltitos. La SO y la S 1, tienden a confundirse.

M icroestructuras de la Fase II

Las microestructuras asociadas a la Fase II varían desde una dimensión milimétrica a decamétrica 
El desarrollo de la esquistosidad está fuertemente controlada por las propiedades físico-mecánicas 

de ¡as rocas. Por tal motivo las microestructuras, serán función de las diferentes litologías.
En rocas anisótropas e incompetentes (filitas y pelitas) la S2 corresponde a una esquistosidad de ere 

nulación, a una esquistosidad de strain slip o a una esquistosidad de fractura o pliegue-fractura.
El ángulo de intersección de la S2 con la foliación Si y la estratificación original So es casi perpen

dicular. En las Figuras 9, 10 y 11 se ilustran diferentes estructuras en filitas sentidas

Figura 9
Esquistosidad de crenulación en filitas.
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En rocas competentes como las cuarcitas la S2 es menos penetrativa y  generalmente está repre
sentada por un sistema paralelo de fracturas-esquistosidad de fractura, Figura 12 y  13.



Figura 13 
Esquistosidad de fractura en cuarcitas

En términos generales las discontinuidades S2 siempre presentan fuertes buzamientos hacia el este 
u oeste y no son acompañadas de recristalizaciones de importancia.

En lo que concierne a los micropliegues asociados al plegamiento 11(Pg), ellos dependen también de 
las diferentes litologías

En rocas carbonatadas es donde se desarrollan los pliegues más notables tal como puede obser 
varse en la Figura 14. Los pliegues métricos son los más frecuentes, tratándose de pliegues isópacos, 
isoclinales o disimétricos.
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Figura 14
Diferentes tipos de pliegues en rocas carbonatadas (Pena et Col., 1987).

La S2 es bien marcada (Midot D., 1983) en los niveles de carbonatos y  jaspes, donde se observa 
una red de fracturas que convergen hacia el centro del pliegue (Figura 15).

Habitualmente los flancos de los pliegues isoclinables muestran fenómenos de budinaje.
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Figura 15
Micropliegues en la alternancia ¡aspe carbonato. Las fracturas son convergentes.

Algunas consideraciones sobre los pliegues de la Fase II

En filitas y pelitas se observan pliegues estilo kink o chevrón, generalmente disimétricos (Figura 16).
Los calcáreos desarrollan diferentes tipos de pliegues y en particular los siguientes tipos:
a) pliegues isoclinales budinados (Figura 17).
b) pliegues concéntricos de gran radio de curvatura (Figura 18)
c) asociación de diferentes tipos do pliegues (Figura 19)
La esquistosidad de fractura S? está bien representada a nivel de las charnelas y es plano axial.
Una lineación de intersección Lj entre la S2 y la So- 1 aparece paralela a los ejes de los microplie

gues, y constituye uno de los elementos lineales mejor definidos
En la Figura 20 se puede observar una lineación de intersección deformada por un plegamiento. La 

estratificación está deformada por un pliegue concéntrico, plano axial, paralelo a la esquistosidad regional 
S2 . Por un lado se observan trazas de una esquistosidad anterior Si, retomada por la esquistosidad S2 

y por el plegamiento asociado. La intersección de la esquistosidad Si con la estratificación original dan 
una lineación L0-1 que también se encuentra deformada por el plegamiento !I:Pg.

En las cuarcitas tos pliegues son métricos a gran radio de curvatura y su superficie está caracterizada 
por un sistema paralelo de fracturas.

Figura 16

Kind bands en fillta s eric ¡tica
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Figura 18 

Pliegue de gran radio de curvatura.
Figura 19

Asociación de pliegues en calcáreos.

Deformación en rocas carbonatadas.



Las microestructuras asociadas a la Pase Hl se localizan generalmente en la proximidad de los acci
dentes tectónicos de importancia

Están representadas por una segunda esquistosidad de fractura Sa, que deforma la Sa tal como puede 
observarse en la Figura 21

La intersección de tres superficies de deformación da lugar a un debit' en losas o prismas alar
gados frecuentemente observables en filitas Figura 22

Figura 21
Debit en losas debido a la intersección de tres fases de deformación. La lineación L2 está defor

mada por la esquistosidad de fractura S 3 (Midot. 1983)

Figura 22
Intersección de dos esquistosidades de fractura en una fihta negra (Midot, 1983).



DESCRIPCION DE LAS MEGAESTRUCTURAS

Algunas megaestructuras estudiadas de amplitud kilométrica son debidas a la Fase II y III. Las gene
radas en la Fase I son raramente conservadas.

Megaestructuras de la Fase II

La estructura Sinforma de Ruta 81
Se trata de un vasto sinclinorio que se sitúa al este del Granito de Minas, con una dirección N30E 

y reconocida a lo largo de 20  kilómetros.
Su terminación norte está caracterizada desde el punto de vista geométrico por una sucesión de plie

gues sinformes y antiformes, diseñando un vasto pliegue sinclinorial (Figura 23 a).
Todos estos pliegues son subisoclinables a flancos verticales, ligeramente inclinados hacia el este. 

Sus charnelas son generalmente agudas y el conjunto de pliegues menores (métricos a decamétricos) 
son característicos de la segunda fase de deformación.

Los caracteres definidos para la terminación norte, se aplican al conjunto de la estructura; con flancos 
muy subverticales y de charnelas relativamente estrechas.

La estructura regional es afectada en la parte central por un accidente tectónico ligado a la Fase III 
(Figura 23 b).

Las megaestructuras de la Fase II están representadas por pliegues subisoclinales a flancos verti
cales, de charnelas cerradas y agrupados en anticlinorio y sinclinorio.

Las zonas de charnela se caracteriza por una abundancia de microestructuras (esquistosidad de frac
tura y pliegues a todas las escala), sobre todo si ellas se desarrollan en pelitas-filitas y calcáreos.

La Fase II muestra una geometría compleja ligada en parte a la existencia de un plegamiento anterior 
(Fase I), la que es responsable de numerosos cierres de pliegues que se observan en los flancos de las 
estructuras de la Fase II.

Megaestructuras de la Fase III

Está caracterizada por la formación de fallas de dirección N30E, una de las cuales tiene una expre
sión de más de 25 kilómetros. Esta falla bien expresada en la parte norte, evoluciona hacia el sur a un 
sistema de fallas escalonadas.

Son accidentes de desplazamiento dextral.

CONCLUSIONES

La arquitectura regional resulta de la superposición de por lo menos tres fases de deformación.
La primera genera pliegues isoclinales, siendo acompañada por un metamorfismo regional de bajo 

grado. Las megaestructuras de la Fase I, son en gran parte borradas por la segunda fase de plegamiento, 
no obstante tendría un componente este-oeste predominante.

La segunda fase de deformación es la responsable de la actual estructuración regional. Desarrolla 
pliegues cerrados, derechos o ligeramente inclinados al este u oeste. Están orientados NE-SW tal como 
se puede observar en la Figura 24 (BRGM, 1982).

Esta segunda fase no está acompañada por recristalizaciones metamórficas de importancia.
La tercera fase de deformación se caracteriza esencialmente por la formación de fallas de movimiento 

dextral.
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Figura 23 b
Vista de conjunto de la estructura sinclinorial, Fase II.



Centro de la sinforma de la rufa 81
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Extraído: “Informe final, primera fase del Inventario Minero Nacional, 1982".

Figura 24
Corle interpretativo de la secuencia efe bajo metamorfismo del Grupo Lavalleja.
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