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SUMARIO
El área correspondiente al Fotoplano Cerro Partido está ubicada 

dentro de la Faja Orogénica “Zócalo del Este-Sureste” (Bossi, J.,1967) 
o “Cinturón Dom Feliciano” (Fragoso Cesar, R. 1980), presentando 
las litologias descriptas en ambas interpretaciones, aunque no contiene 
ectinitas de alto grado en esta área.

Se trata en esta memoria de describir litologias y sus asociaciones, 
aunque se tiene en cuenta la génesis y la estructura de las rocas presen
tes.

Acompaña a este memoria una Carta Geológica a Escala 
1/ 100 .000 .

INTRODUCCION
En el este y sureste del Uruguay se encuentra una gran faja de 

rocas metamórficas de alto, medio y bajo grado con rumbo estructural 
NE, asociadas a masas graníticas.

En cuanto a los antecedentes, se encuentran trabajos de investiga
ción realizados por Walther, K. (1927); Mac Millan, (1933); Bossi, J. 
(1967); Ferrando - Fernández (1971) y Fragoso Cesar, R. (1980), 
donde la zona queda involucrada en una generalización que permite 
observar un fenómeno macroestructural, pero que no llega a una esca
la lo suficientemente adecuada para su uso en trabajos más precisos.

Se trata de un área de topografía muy variable, que abarca desde 
sierras con pendientes muy pronunciadas, hasta zonas donde existen 
llanuras, correspondientes a fosas basálticas.

La red hidrográfica está condicionada a las direcciones de diacla- 
sas y fallas en donde las divisorias de aguas principales son una cuchilla 
constituida por filitas cuarzosas muy resistentes en la erosión, y al este 
una masa granítica que constituye el granito principal del lugar.

El agua subterránea se alberga normalmente en las rocas más 
esquistosas con predominio de materiales filitosos, en el diaclasado de 
rocas graníticas, y en los mantos de alteración, que pueden llegar a ser 
muy potentes, fundamentalmente en el caso de los granitos.

M E T O D O  DE TRABAJO
La metodología utilizada fue en primer lugar fotointerpretación 

macroestructural con foto satélite (Lansat 5) que permitió delinear 
algunas zonas de definición geológica.

Posteriormente por relevamiento de campo se reconocieron las 
grandes estructuras.

Ya definida el área mayor, comienza el trabajo de fotointerpreta
ción a escalas más precisas que el Fotoplano, es decir, 1/40.000;

1/20.000; y 1/10.000, aunque se utilizaron fotos aéreas a escala 
1/60.000 para lograr estereoscopia de las grandes unidades.

Se bosquejan grandes líneas estructurales, que en parte son com
probadas en el campo, y surgen muchas dificultades por problemas de 
falta de afloramientos, debido a los espesos mantos de meteorización, 
y fundamentalmente por la presencia de estructuras geológicas muy 
complejas no conocidas hasta ahora en el Uruguay. Fue necesario en 
algunos casos trabajar con fotos aéreas a escala 1/10.000 para lograr 
comprender dichas estructuras, como por ejemplo Cerro Pelado al SW 
del área.

Los tratamientos realizados a las muestras, fueron fundamental
mente corte delgado y descripción petrográfica. En muchos casos se 
dieron situaciones de alteración de la roca muy elevadas, lo que no 
permitió la realización de lámina delgada, quedando solamente los 
datos de campo y la des ición de la muestra de mano. Los datos 
petrográficos se adjuntarán al final de cada unidad descripta.

En cuanto a los datos estructurales, se utilizaron fotos-satélite y 
aéreas, realizando en el campo las habituales medidas microestructura- 
les.

UNIDADES LITOLOGICAS
El ordenamiento cronológico está apoyado por las edades relati

vas de cada una de las asociaciones que a continuación se describen.

GRANITOS
Granito del Arroyo Mangacha

Al W S W  del fotoplano aflora una gran masa granítica fuertemente 
alterada y deformada en fase rígida, compuesta por un granito porfi- 
roide con proporciones variables de biotita y hornblenda, con elevado 
porcentaje de cuarzo. En su borde oriental, está cubierto por meta- 
morfitos de bajo grado apoyados en discordancia.

En este granito porfiroide a biotita aparecen frecuentes intercala
ciones de microgranitos y pegmatitas. Los microgranitos sobresalen 
del terreno en forma de pequeños cerros cubiertos de vegetación. 
Petrográficamente poseen tamaño de grano de 1 a 3 mm, textura equi- 
granular y la composición modal muestra 32 o/o de oligoclasa, 31 o/o 
de cuarzo, 21 o/o de ortosa y 16 o/o de biotita. Las plagioclasas no 
están zoneadas; el cuarzo presenta extinción normal; la ortosa es esca
samente pertítica y con macla mal definida; la biotita es marrón ver
dosa, en grandes láminas curvadas y con halos pleocroicos alrededor 
de circones.

MEMORIA EXPLICATIVA
Granito deformado (gneisses) del Ciclo Antiguo

Al W  del área aflora una faja granítica fuertemente deformada de 
rumbo general N 15-30 E. Está limitada al sur por una intrusión siení- 
tica, al Este en contacto con calizas metamórficas y sedimentos del 
A° Barriga Negra, al W  por una banda cuarcítica (milonítica ?).

En el contacto con las calizas, la deformación afecta simultánea
mente las dos rocas. Los sedimentos de Barriga Negra se apoyan en 
discordancia.

El Granito está constituido por cuarzo y feldespato potásico, con 
biotita e ilmenita como accesorios.

Granitos del Arroyo Tapes Chico

Ubicado entre una faja milonítica, y una intrusión sienítica al 
este, se encuentra otro macizo granítico pero que a diferencia del 
anterior, está fuertemente deformado en situación ígnea y en condi
ciones rúpticas.

Se trata de un granito a biotita y hornblenda, porfiroide con 
variaciones mineralógicas importantes, y enriquecimiento en epidoto 
de las zonas tectonizadas. Contiene un pequeño stock sienítico, 
ubicado en el Cerro Vicheo. Centralmente es afectado por la tectónica 
Cretácica conteniendo una pequeña fosa basáltica, y fracturaciones 
con basculamiento de bloques.

En el corte delgado, la microclina predomina sobre oligoclasa, y 
luego maclada; el cuarzo tiene extinción ondulosa y está presente en 
un porcentaje no muy elevado (25 o/o), una sola generación; el 
anfíbol es verde (hornblenda ?), también la biotita; el esfeno es 
abundante y hay posible estaurolita.
u u u n u a iH C  y  n<xy publU lfci C S t3.U rO lltcl.

Granitos del Arroyo Tapes Grande
En el noreste del área, rodeado por litologias de bajo grado (filitas 

y cuarcitas) se encuentra una masa granítica cortada por una fosa 
basáltica, que divide el granito en dos macizos. Hacia el oeste está 
recostada sobre una falla de cabalgamiento, cuyo frente de napa 
estaría integrada por este granito, que intruye las calizas del Este.

Petrográficamente presenta ortosa dominante,- albita-oligoclasa 
escasa, cuarzo muy abundante, crecido en dos etapas, y biotita muy 
escasa (5 o/o); la roca es un granito rosado porfiroide.

M E TA MOR FITOS

Esquistos de bajo y muy bajo grado metamórfico

Están constituidos por calizas, cuarcitas y filitas de grado bajo y 
muy bajo, conservando sus estructuras sedimentarias originales en 
aquellos puntos en donde la tectónica no ha sido lo suficientemente 
intensa como para eliminarlas.

La estratigrafía que se observa desde la base a la cima es aproxi
madamente la siguiente; conglomerados, areniscas, pelitas y calizas.

Las ruditas solamente aparecen en la base, y los demás materiales 
se van interestratificando, con predominio de filitas y calizas hacia la 
cima. Se observa el contacto de la base sobre el bloque granítico, 
como un relicto al SW del área, donde se observan estructuras 
sedimentarias conservadas, (marcas de onda, cantos estratificados), en 
todos los casos con leves deformaciones. Hacia el este el plegamiento 
se hace más intenso, y las estructuras sedimentarias se pierden por 
trasposición.

El conjunto de estas rocas está constituido por alternancia de ma
teriales detríticos y pelitocalcáreos donde pueden predominar uno u 
otro, llegando a conformar calizas o filitas puras, aunque lo más 
común es la alternancia rítmica decimétrica. Presentan rumbo N 20 - 
30 E; con variaciones locales por efecto de repliegues, muy común en 
las zonas de cabalgamiento.

Asociados a estos esquistos, y sobre una falla de cabalgadura, 
sobre el Arroyo Tapes Grande, afloran una serie de materiales que 
presentan características de micaesquistos por su mayor tamaño de 
cristal (muscovita); son separables cartográficamente y tienen una 
estructura concordante con los demás esquistos de bajo grado (antifor- 
me ?).

Rocas Verdes de Grado Medio a Bajo de Pueblo Colón

Sobre el camino de acceso al Pueblo Colón, con rumbo N 20 - 40 
E afloran muy escasamente una serie de litologias básicas de grado me
tamórfico medio a bajo, con buzamientos pronunciados, constituidos 
por cloritoesquistos, actinolitas y anfibolitas. Hacia el este pasan 
bruscamente hacia una zona granítica sobre la que se apoya Pueblo 
Colón. Al presentarse aisladas del resto de las unidades litológicas, es 
difícil su agrupamiento con otras rocas del área, pero debido a su 
carácter básico, y a su grado metamórfico, se cree posible incluirlas en 
el conjunto de rocas básicas del fotoplano.

Rocas Verdes de Bajo Grado del Arroyo Tapes Grande
Al suroeste del área se encuentran una serie de litologias ricas en 

feldespatos calco-alcalinos y minerales magnesianos, como tremolita, 
actinolita y talco, muy plegados. Desde el este hacia el noroeste la 
textura de las rocas se hace más microcristalina. Comienza desde el 
este con una roca con cristales bien desarrollados de plagioclasa y mag
nesianos, sin cuarzo, con algunos niveles ultramáficos (tremolitas, y 
talcoesquistos) y termina con rocas de carácter afanítico, también 
básicas y ultramáficas.

Las rocas microgranudas esquistosas están constituidas por 
bandas ricas en tremolita-actinolita, que alternan con capas de feldes
patos calco-alcalinos, y son por consiguiente, tremolititas.

Milonitas en Fallas de Cabalgamiento y Granito a Muscovita Asociado
Lateralmente al granito del Arroyo Tapes Chico aflora una faja de 

rocas muy ricas en muscovita, con un grado muy marcado de esquisto
sidad, con bajo grado de buzamiento (25-30 al SE), aproximadamente 
paralelo al rumbo de los esquistos de bajo grado. Están constituidos 
por cuarzo; feldespatos alcalinos y muscovita, en algunos casos grana
te, la textura de la roca es típicamente cataclástica aunque en algunos 
puntos se preserva el granito a muscovita con sus cristales enteros.

EL MACIZO SIENITICO DEL ARROYO BARRIGA NEGRA
En el oeste del área, aflora un macizo sienítico asociado a brechas 

ígneas, granitos y microgranitos. La estructura de estas rocas puede 
asimilarse a un gran dique, o a un sistema intrusivo con ramificaciones 
con brechas ígneas en alguno de sus bordes, y rocas porfiroides en el 
centro (sienitas y granitos). Abraza un núcleo granítico muy deforma
do, integrado también por cuarcitas. En su contacto sur está limitado 
por un sistema de fallas de dirección N 60 W, que los separa de la masa 
granítica del Arroyo Mangacha.

Las áreas comprendidas por la sienita granuda, se alteran fácil
mente aflorando como “bochas” hacia el sur, donde aparece algo de 
cuarzo, o donde el tamaño de cristal es microgranudo (ver Díaz et al., 
1988).

En la parte sur, las microsienitas se presentan en forma de macro- 
filones de 2-3 kms de largo por una o dos centenas de metros de 
ancho; tienen además un tenor más elevado de cuarzo que las demás 
litologias.

Las brechas ígneas se encuentran en el borde norte contra cuarci
tas; incluyen en su masa afanítica, xenolitos de sienita granuda.

SEDIMENTOS DEL ARROYO BARRIGA NEGRA

En discordancia sobre los metamorfitos de bajo grado y el granito 
deformado, se encuentran sedimentos de alta energía, estrato y grano 
decrecientes, con enormes masas de conglomerados, generados por 
abanicos aluviales en la base, sobrepuestos por areniscas y pelitas.

La granulometría disminuye de oeste a Este en un macizo que 
buza regionalmente alrededor de 20° hacia el Este.

La fracturación es muy intensa, y se ha comportado como un 
material isótropo, lo que es debido a la pronunciada silicificación (dia
génesis) que lo afecta.

Su límite hacia el este es una falla inversa que hace ascender i-da
tivamente a los esquistos de bajo grado, y apoyarse sobre estos sedi
mentos.

Los clastos de estos sedimentos presentan un alto grado de con
servación, incluso los de naturaleza calcárea, pero es de destacar que 
los presentes en la base son de material calcáreo, mientras que los de la 
cima son graníticos fundamentalmente. Es llamativamente constante 
la presencia de CaCO^ como matriz, en todos los materiales.

Los conglomerados se presentan en estratos métricos, poco 
definidos con imbricación de clastos que demuestran dirección de 
corriente hacia el Este; esta dirección de corriente es confirmada por 
la asimetría ie las marcas de onda en las pelitas. Son comunes las 
estructuras entrecruzadas en los materiales gruesos de la base y las 
grietas de desecación en las pelitas del tope de cada ciclo grano decre
ciente.

El color de las rocas varía de rojo intenso a verde en las pelitas. 
No se han detectado restos fósiles aunque aparecen posibles bioturba- 
ciones.

ROCAS EFUSIVAS CRETACICAS 

Basaltos
Se derramaron en fosas tectónicas, que presentan una dirección 

general N 60 - 70 W, bajo forma de coladas. Se caracterizan por ser ba
saltos muy vacuolares asociados en todos los casos con gabros y micro- 
gabros laterales, de área de afloramiento muy reducida, de cristales de 
plagioclasa muy desarrollados, con maclas muy evidentes. Están aso
ciados a zonas deprimidas, y son en toda el área la base de los cauces 
de arroyos y cañadas principales. En algunos casos se observan filones

de basalto que atraviesan basalto, (A° Tarumán) en otros son traqui- 
tas las que atraviesan las coladas basálticas (A La Lorencita). Son 
comunes los filones basálticos aislados, atravesando cualquier litología 
(granitos, sienitas, filitas,etc.). En general son afaníticos, y vacuolares, 
pero no han aparecido basaltos olivínicos. En el Fotoplano se encuen
tran varias fosas, todas asociadas a fallas de igual rumbo, normales, 
pero presentan la diferencia de que las del este están asociadas a rioli- 
tas, mientras que la del oeste no.

'Traquitas y Rocas Intermedias
Dentro de la masa granítica del Arroyo Tapes Chico aparece un 

stock sienítico, que tiene la característica de irradiar una serie de 
filones traquíticos, que intruyen incluso al basalto que está más al 
norte. Esto demuestra la edad post-basáltica; aunque intruye el gran 
macizo del Arroyo Valle Chico, ubicado al SE del Fotoplano, por lo 
que la edad del mismo sería anterior, pero de acuerdo a datos concre
tos de edad absoluta (Umpierre, 1966) se integró su descripción aquí.

Riolitas
Están asociadas a las fosas basálticas y siempre afloran al norte de 

las mismas, con buzamientos en la misma dirección. Son riolitas alcali
nas, con poco cuarzo, porfídicas estructuradas en cuerpos similares a 
coladas, pero de muy corto desarrollo (diques?). Dan lugar a topogra
fías altas por efecto del basculamiento, y de su resistencia a la meteo
rización.

SEDIMENTOS CUATERNARIOS
Se presentan como relleno de las zonas de escurrimiento más 

bajas, donde se concentran conglomerados, areniscas gruesas y medias, 
son escasas las lodolitas típicas, pero es de hacer notar que sobre las 
calizas son muy abundantes las terra-rosas, adquiriendo bastante 
potencia en algunos casos • de más de 5 mts. incluyendo grandes 
bloques redondeados de calizas y otros materiales. Los mayores aflora
mientos están siempre ubicados a los lados de los arroyos mayores 
(A° Tapes Grande y A° Barriga Negra); son muy escasos los materiales 
cuaternarios sobre las zonas altas, aunque muchas veces cubren como 
una delgada lámina toda la superficie, sobre la cual se forma el suelo.
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