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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA CARTA GEOLOGICA 
DEL URUGUAY, HOJA CHAFALOTE,

ESCALA 1/100.000

1) Introducción

La cartografía realizada hasta el momento en el departamento de Rocha tiene como objetivo principal 
mejorar el conocimiento geológico del Zócalo del Este, así como también revelar datos acerca del vulcanismo 
cretácico y de la cobertura cenozoica do la región para de este modo, ©laborar criterios do prospección de 
minerales.

Los documentos básicos para el mapeo fueron proporcionados por ©I Servicio Geográfico Militar, y 
constan de fotografía» aéreas a la escala de I/40.00Q, asi como también da la Hoja iopogiáíica a escala 1/ 
50.000, D-26, Chafalote.

Se realizó una fotoinierpi elación preliminar da toda el área, utilizando el Potoplano Chafalote (1/50.000) 
y las fotos 1/40.000.

2) Trabajos previos

La cartografía realizada aquí, responde a una ¡nterpietación estructural moderna basada en el reconoci
miento de unidades pairo-tectónicas relaiivas a una zonación modelizada a partir del estudio de los cinturones
orogénicos.

En particular ¡raíamos de seguí) el modelo "brasiliano”, introducido por Fragoso César (1980 -1987).
Los antecedentes a la Caita Geológica a la escala de 1/100.000 son la Caria Geológica del Uruguay a la 

escala 1/100.000 (Bossi, et. al., 1975) y la Carta Geológica del Uruguay, 1/500.000 (Preciozzi, et. al., 1985). 
En la primera ya quedaban bien identificados dos Ciclos Orogénicos, uno Antiguo y el otro Moderno, en base 
a delaciones de Umpierrey Halpern (1866); el Ciclo Moderno aparecía conformado por metamorfítos epi, meso 
y catazonales. En la carta de Preciozzi (1985), Be discriminaron grupos y formaciones que fueron separadas 
de los terrenos más metamórfícos y granitoidea, así como fueron separados los granitoides tardiorogénicos.

Actualmente ya os posible identificar unidades menores dentro del conjunto de rocas de origen magma- 
tica, que sufrieron los eventos tectono-metamórficos del Ciclo Brasiliano Panafricano (entre 900 y 450 MA).

Los distintos eventos de deformación y metamorfismo han sido esquematizados por Solianí Jr. (tesis, 
1986) para el Cinturón "Dom Feliciano", y Kroner (1970) para el Cinturón "Damara".

En cuanto a las mega-estructuras observadas, aparece como característico de la cadena, a nivel profundo 
la gran tectónica transcurrente final, observada principalmente en sus zonas internas obliterando a estructuras 
anteriores que evidencian grandes desplazamientos horizontales producto de colisión continental (según 
Daly, M. C., 1088). '

3) Unidades petrotectónlcas Involucradas en Chafalote

La Hoja D-26, se encuentra en el límite entre la Zona Central delimitada por Machado (1987), caracterizada 
por unidades da granitoides sin, tardí y posfectónicos, con escasas supracrustales, y la Zona Oriental, 
constituida por las supracrustales metamórficas dal “Grupo Lavalleja-Rocha" (Preciozzi, et. al., 1985), 
escasas formaciones da cobertura molásíca plegadas, y Granitos tardipostectónicos (G. Santa Teresa, G. 
Cabo Polonio).
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3.1) Las Unidades granito-gnéisicas

Las Unidades Granitoidea fueron separadas en base a criterios tectónicos, ya que las características 
composicionales son insuficientes.

Se plantea la posibilidad que algunos de los materiales involucrados sean alóctonos, producto de amplios 
cabalgamientos crustales.

De hecho, se separan los granitoides sinorogénicos de los tardiorogénicos.

3.1.1) Granitoides sinorogénicos a pre-orogénlcos

3.1.1.1) Gnelses a granate y cordierita

Bajo esta denominación se agruparon rocas relativamente máficas, pero con alto contenido de cuarzo.
Estas litologias se ubican en una faja de estructura migmatito-gnéisica, con foliación viscoplástica, 

ubicada en el Centro-Este del fotoplano.
Existen otros pequeños cuerpos, con orientación general NE-SW, incluidos en extensos granitoides 

protomiloníticos a tendencia alcalina.
El examen de láminas delgadas permitió establecer aquí una paragénesis metamórfica de alto grado y 

presión media (5,5 Kb) (figs. 1 y 2).
La paragénesis globalmente es la siguiente: (Almandino + Cuarzo + Cordierita Biotita + Silimanita).
En algunos casos disminuye sensiblemente la cantidad de granate y comienza a abundar el feldespato 

alcalino micropertítico.
En síntesis, resultan derivar de granitoides tonalíticos con plagioclasas de tipo Andesina superior y cuarzo 

abundante.
En el Cinturón Damara, de edad Panafricana, Brandt (1987) describe tonalitas, que constituyen el 5% de 

los materiales, demostrando condiciones suficientes de P - T, para la fusión parcial.
La deformación aparece como dúctil, tanto a nivel de las formaciones gnéisicas, como de los granos de 

los propios minerales, microscópicamente.
Existe una cataclasis leve, del nivel superior, afectando estas rocas, posteriormente a la recristalización 

metamórfica.
Aparece, en algunos casos, una asociación de minerales presumiblemente retromóríica, con muscovita

II, clorita, actinolita y epidoto.
A nivel microscópico, la textura relictual magmática se ve desbaratada por la reorientación dúctil, con 

recrístalización de la biotita.
La estructuración general, de modo muy grosero permite inferir rumbos orientados preferentemente entre 

N60 y N I30.

3.1.1.2) Gneises a Plagioclasa

Estas rocas dioritoides, aparecen únicamente en un pequeño macizo, ubicado 2 km. al Este de la ruta 15 
(km. 60).

Se definieron como gneises plagioclásicos derivados probablemente de materiales básicos leucócratos.
Se encuentran asociados a metagranitos biotíticos.

3.1.1.3) Augen-gneises cuarzo-feldespáticos a dos micas

Se trata de gneises que presentan una foliación variable entre N40 y N140, aunque predominan los valores 
N50 - 80.

Los minerales máficos observados son la biotita y la muscovita.
En algunos afloramientos existe material cuarzo-feldespático inyectado de forma difusa, evidencia de
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jnigmatización incipiente; en otros afloramientos, aparece una metatexrta, la foliación es casi horizontal, lo que 
implica una génesis ya sea asociada a un "mantled gneiss dome”, ya sea una tectónica da bajo ángulo muy 
importante.

Las migmatitas aparecen en algunos afloramientos, a lo largo de la ruta 15, y son cinteadas, con 
leucosoma pegmatoide, protomilonítico. ’

La faja de gnéises se dispone, globalmente N70 y podría corresponder a un material autóctono de un 
posible basamento retomado.

Se observaron algunas anfibolitas asociadas, subconcordantes con la foliación.

FIG. 1: Láminas delgadas de Meta-tonalitas

L.D. AFL. TEXTURA ROCA PARAGENESIS

5763 CH13 “Granuda”
protoclast.

Metatonalita 
de alto grado

(Or+Q+Alm+Sil)

5764 CH14 Granoblast.
inequigran.

Ortoneis a Cordie
rita y granate

(Q+Cd+Alm+PI)

5767 CH33 Protomiloni- 
tica porfbl.

Ortoneis a granate 
y Silimanita

(Q+Alm+Sil+PI)

5768 CH34 "Granuda” Metatonalita (Q+Alm+PI)

5769 CH35 Granoblast. 
en mosaico

Metagranito
leucocrato

(Q+Alm+PI)

5770 CH38 Granolepido
blástica

Ortoneis
tonalítico

(Q+Alm+PI+Or)

5772 CH45A Milonito
neisica

Ortoleptinita (Or+Q+PI+Alm)

5773 CH45B
Granuda
relictual
granolepidbl.

Ortoneis a granate 
y biotita

(Or+Q+PI+Alm)

5774 CH50
Granuda
relictual
milonítica

Metagranito a 
granate

(Or+Q+PI+Alm)
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Fig 2 - Diagram as p j  para tos gneises "a  Granate y Cordierita
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3.1.1.4) Mllonltas anatécticas

Se trata de la más extensa de las unidades del área cuyo protolito corresponde a granitoides biotítico- 
muscovíticos da fusión crustal, en alternancia con probables paragneises y rocas supracrustales, de las que 
pueden observarse sólo en contadas ocasiones algunas lascas. '

Este conjunto de tectonitas, no sufrió fusión parcial al término de su ciclo, sino más bien al comienzo.
Los aportes de leucosoma fueron sintectónicos (protomiioniticos ) y por consiguiente, la roca sufrió 

migmatización en un contexto dinámico y no sólo durante el reequilibramiento geotérmico. Los procesos son 
combinados.

Es algo difícil encontrar lineaciones de estiramiento medibles pero son bastante (recuentes los "foliation 
fish”.

Se pueden reconocer varios elementos tectónicos anteriores a la foliación miilonítica principal (Fmf).
La deformación dúctil produce peces” de cuarzo estirados y los feldespatos adquieren sombras de 

presión alargadas.
En algunos lugares se observan pliegues de arrastre y micropliegues de los cuarzos de tipo “ribbon” .
Las "cuarcitas” miloníticas, generadas por cizalla dúctil forman afloramientos alargados característicos y 

ocupan la mayoría de las cimas de cerros.
En estas cuarcitas miloníticas, es posible medir lineaciones de estiramiento o minerales. De modo 

tentativo, ubicamos las cuarcitas como cercanas a cabalgamientos retrabajados e inferirnos, en algunos casos 
el sentido de buzamiento anterior.

En cuanto a las lascas, se han encontrado algunos metamorfitos de grado bajo a medio, tales como 
esquistos sericíticos, paragneises, metagrauacas, de muy escasa extensión.

, Al costado de la Sierra de los Rocha, se encuentra muy bien preservada, una lasca de esquistos 
sericíticos, con esquistos ¡dad N20 y buzamiento suave hacia el N W. Se encuentra rodeada por las milonitas 
graníticas alcalifeldespáticas de la serie descrita.

En otros punios, algunas probables lascas aparecen, sobre todo en la zona Noroeste del fotoplano.
Cercanas al centro del fotoplano, se observaron restitas cuarcíticas, incipientemente remobilizadas, [aero 

no lo suficiente como para borrar una antigua superficie de cataclasis plegada, perpendicular a la foliación 
protomilonítica (fig. 3).

Las sombras de presión" del bloque métrico de cuarcita observado están rellenas por un material 
pegmatoide cuarzo-albítico, protomilonitizado.

En la Serranía de la India Muerta, se identifica un área constituida por milonitas graníticas, venas 
pegmatoides y rocas supracrustales esquistosas o semi-esquistosas. Se ha llegado a medir un pliegue con 
un eje b, hundiéndose al 320, en "cuarcitas” granatíferas, de escala decamétrica. Las observaciones en lámina 
delgada determinaron la existencia de por lo menos dos superficies de cataclasis, la primera, al parecer 
blastomilonítica, la segunda, semi-dúctil, cataclástica.

En general, la superficie de cataclasis principal oscila alrededor de N35 de rumbo y 40 de buzamiento 
hacia el NW.

En algunos lugares, la intersección de dos superficies de cataclasis, la primera subhorizontal originó 
milonitas con un buzamiento de 2£? hacia el NW. Estas estructruras demuestran la existencia de un 
cabalgamiento retrabajado

3.1.1.5) Granitos de anatexls

Existen afloramientos reducidos de granitos a dos micas, asociados íntimamente a las milonitas 
graníticas.

Se trata de rocas de grano relativamente grueso con porfiroclastos de feldespato rosado.
Por lo general se encuentran catadasadas.

3.1.2) Serle Granítica Tardlorogénica

3.1.2.1) Granitos alcallfeldespáticos a dos micas

Los Granitos a escasa biotita y muscovita, se presentan como dos cuerpos alargados con rumbo N 15-20 
en el extremo NW del fotoplano. ’
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A nivel regional se produce, en una primera etapa la inyección del granito por fusión crustal (leucogranito 
de tipo S). Esto se produce en forma sintectónica respecto de una transcurrencia dúctil curva de orientación 
general N-S El granito alcalifelctespático de la Sierra de los Rocha, es un cuerpo alargado que se extiende 
desde la Ruta 109 hasta dos kilómetros al SW del pueblo de Velázquez

En una segunda etapa se produce una cizalla más localizada con formación de milonitas en una laja 
groseramente N25.

Poseen muy abundante cuarzo, biotita relativamente escasa y, hacia los bordes, incremento del contenido 
de muscovita.

Hacia el centro del macizo, el granito se vuelve bastante menos cataclático; los cuarzos no se presentan 
tan estirados.

Se define allí, un granito protomilonítico a dos micas, por momentos porfirítico, con abundantes 
fenobl asios de feldespato potásico, cte aproximadamente 0.5 cm de ancho y 1 cm de largo.

La presencia de ck)rita y epidoto hace suponer que todos estos pequeños macizos están metamorfizados 
en grado bajo.

N

LEUCOSOMA

CUARCITA

FE LOES PATICA ( PAL )

M ILO N ITA S
RETRABAJADAS

CUARZ

Fig. 3 -  Paleosoma y leucosoma en milonitas alcalifeldespaticas (Afto. 158)
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3.1.2.2) Fajas m iloníticas y ultramlloníticas

Se delimitaron fajas asociadas fundamentalmente a los granitos alcalifeldespáticos descritos en el punto 
n̂torior

Las milonitas del Granito de Rocha, poseen planos de divaje conjugados. Son milonitas S-C cuyas 
direcciones de superficies catadas ticas principales definen una zona de cizalla orientada N25-N30.

Con la ayuda de la fotointerpretación, fueron m apead as las superficies de cataclasis que conforman un 
esquema de Harding sinestral para la fase principal.

Entre los dos macizos graníticos alcalifeldespáticos, de la Sierra de los Rocha, fueron observadas 
ultramilonitas y milonitas S.I., con bandas de cuarzo infinitas y también, ojos de cuarzo muy estirados. La 
muscovita se dispone en el plano de la foliación mílonítica.

La presencia de una crenulación de eje N125 en las milonitas graníticas evoca un proceso que evolucionó 
hacia una transcurrencia transpresional.

Fueron identificadas otras direcciones de cizalla dúctil tardías, recortando al Granito de Rocha: conjuga
damente se producen milonitas N175 sinestral y N55 dóxtral que conforman un esquema compresivo 
posterior

3.1.2.3) Granitoide anfibóllco

S® trata aquí de un granitoide tonalítico antibélico, orientado con una dirección N25-30 e íntimamente 
asociado a los granitos alcalifeldespáticos a biotita. ...............

Se sitúa entre los dos macizos alargados de dichos materiales. Está pues en contacto con la faja mílonítica.
El granitoide anfibóllco aparece recortado por un filón encajado en forma dúctil, de una pegmatita sin 

feldespato rosado.
Este cuerpo está orientado N175, antigua dirección prebrasiliana retomada, en este caso, dextralmente.
También se observaron fallas E-W, en venillas de cuarzo tardías con un desplazamiento horizontal 

sinestral. Por último se encontraron fallas en dirección de rumbo N110-120 que corresponden a una fase tardía 
(de comportamiento normal en otro lugar).

3.2) Las Unidades Supracrustales

Podemos reconocer, en base a características litológicas y estructurales dos unidades fundamentales 
que son:

-Las Supracrustales de Rocha, a su vez subdivisibles en dos sub-unidades, una metapelitica y metasil-
títica, y la otra metapsamítica. . . .

-La Formación Sierra de Aguirre, correspondiente desde un punto de vista tectónico, a las mol as as 
precoces brasilianas y desde un apunto de vista petrográfico, a una secuencia sedimentaria marina, inmadura 
composicionalmente, de plataforma y playa con probables turbiditas.

3.2.1) Los mataslltitos y metápsamltas de Rocha

Se disponen en toda la zona Este del fotoplano, al Este de la Sierra de Aguirre. Los relieves son más 
ondulados y las pendientes más importantes que al Oeste.

Hemos podido detallar lo que antiguamente se denominaba Serie de Rocha, integrando rocas de 
metamorfismo epizonal, en dos sub-unidades separables más que nada desde un punto de vista litológico.

Las metapsamitas, de grano fino, bien esquistosas, a veces sericíticas, raramente cloritosas, ocupan el 
centro del área.

Generalmente son de colores grises y verdosos.
El grado de metamorfismo parece aumentar de SE a NW, de muy bajo a bajo, pues la serieita aparece con 

mayor frecuencia en lugares con intersección de dos esquistosidades, encontrados más frecuentemente
hacia el Oeste. ,

Sobre la ruta 9, se pueden observar afloramientos que sólo poseen transposición de la primera fase, es 
decir que la segunda fase de deformación no dio aquí más que una esquistosidad de fractura-flujo.

En estos afloramientos observamos únicamente a las metapelitas con intercalación de metaareniscas 
finas, con pliegues isodinales de fase II y pliegues en chevron cte fase IV.

7



Los ejes da pliegues PII son subvertíosles en la charnela.
La interferencia de pliegues PII y PIV, se produce con bajo ángulo.

N 130®'° ̂ 10 PrU6ba d0 'a exi8,encia 06 dos ,ases casi coaxiales, ya que la fase III, da pliegues de plano axial

4 A y 4 B *rnel0pelÍtaS' cercanas a la ruia 9- 80 observó un hundimiento de los ejes b (II) hacia N210-230 (fig.

Fig. 4 A: Lineaciones de crenulación en esquistos clorilosos de) Grupo Rocha (Ns medidas- 30) 
Le 1 
Le 2

N

W

f J L in ta c ió n  
le crenulac i ó

de
ón

Fig. 4 B: Lineaciones de crenulación y ejes b en metapsamitas del Grupo Rocha (N2 medidas- 28) 
B 1

Las ©squistosidades de fases II y IV son ambas subvertíosles.
Loe esquistos satinados beige, definición de campo, corresponden a una serie plegada y metamorfizada 

en bajo grado con foliación sericítica, en algunos lugares; generalmente poco sericitizados se observa 
claramente la transposición de la superficie So por la S I. ’

También se han encontrado pliegues internos Pl, completamente cerrados, pero éstos son relativamente 
escasos.

Al igual qua los metasiltitos y metapelitas beige, pertenecen a la unidad descrita, unas dolomitas, 
localizadas hasta ahora en un solo punto, en el extremo NE de la Sierra de Aguirre. Los bancos tienen un anchó 
total de 3 mts. y buzan 5» al SE.

3.2.2) La Formación Sierra de Aguirre

Este conjunto litológico-estructural, constituye en este fotoplano la Unidad más joven de los eventos 
brasilianos.

Está constituido por Areniscas finas de colores claros, grises y amarillentos.
Existen también cuarcitas grises, pelitas grises, lentes de areniscas arcósicas gruesas y vulcanoclásticas 

ácidas, pero en menor proporción.
La secuencia está instruida por riolitas y se presume la existencia de ignimbritas.
Las cuarcitas corresponden a areniscas de cuarzo, muy litificadas y diagenetizadas, si no están 

metamorfizadas débilmente. '
En cuanto a figuras sedimentarias, existe predominancia por laminación paralela, de flujo laminar, 

laminación entrecruzada de bajo ángulo y ondulitas de corriente, linguoides y paralelas.
Estas estructuras dejan pensar que se trata de un ambiente marino, de playa o costero.
En la caí lio rila de Piedra Blanca, de la que se debía extraer caolín parece haber un pasaje erosivo d© 

pelitas a areniscas; es posible encontrar, tal vez, figuras de carga.
Se define pues, la Formación Sierra de Aguirre, correlacionable o no con las Formaciones Maricá, de 

Brasil, y Piedras de Afilar, de Canelones (ver Fragoso César, 1984). ’
Las intercalaciones volcánicas son posteriores a la deposición de las molasas.
A nivel de la estructura megascópica, esta formación ocupa un sinclinorio alargado, con rumbo N 15-20.
Existe una superposición de pegamiento dando una estructura del padrón de tipo I de Ramsay (1087), en 

domos y cubetas, observables desde la foto aérea hasta el afloramiento. ’
Se han reconocido micropliegues sobreimpuestos en uno o dos afloramientos.
Según Machado et. al (1987), este plegamiento representa a las fases tectónicas tardías F3 y F4 del ciclo 

brasiliano.
Se dan pliegues muy suaves, una de las dos fases es muy parecida a la fase II, en cuanto a rumbos; 

presumiblemente la última (fig. 5 A, 5 b y 5 C). '
En compresión, funcionaron fallas conjugadas N30 y N120, dejando espejos de falla con estrías o rellenos 

de cuarzo y pliegues (te arrastre, indicando una componente horizontal sinestral, en una falla N30.
Hacia el límite occidental, esta formación parece "reposar” en discordancia estratigráfica sobre un sócalo 

de granito-gneises y milonitas granitic*. Se observaron evidencias de la existencia de una discordancia en 
la base (clastos graníticos dentro de pelitas grises, constituidos por los mismos materiales leucócratos 
miloníticos encontrados in situ, en un afloramiento cercano).

Hacia el límite oriental, aparece un borde de cataclasitas plegadas del Basamento, en una estrecha faja, 
lo que da clara evidencia de una fractura crustal retrabajada con orientación N20.

Por último, se constató que la polaridad estratigráfica de la Formación descrita, era normal, con lo que 
pasamos a tener un sinclinal.

Las litologias de la Formación Sierra de Aguirre son similares a las de la Formación Piedras de Afilar (com. 
pers. Oyhantgabal, 1988), a pesar de encontrarse en un contexto bastante diferente.

Sin embargo, dado el dominio paleogeográfico que podría extraerse de! análisis paleoambiental, es 
posible darle otro nombre a la formación estudiada.

Desde el punto de vista tectónico, estas rocas pueden ser consideradas como pre-molasas.

3.3) El Cuaternario

Dentro del Cuaternario Actual, fueron dispuestos los aluviones de los Arroyos Chafalote, Don Carlos, y de 
los Rocha, así corno los coluviones y dunas.
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El Dolores no fue observado, pero quedó inferido en las planicies “inundables" del Aa Chafalote.
El l ibertad fu® observado como limos ocres con muñecas de loess características, en cobertura cte 

zócalo, responsable cte la apariencia ondulada da la morfología.
En un microvalle dentro de la Sierra de Aguirre, fueron obvservadas unas brechas con bloques de hasta 

50 cm., ya consolidados, clastosoportada situadas en discordancia sobre la cuarcita de la cual provienen los 
bloques. Parece tratarse de un Piedemonte subreciente.

leo

Fig. S A: Polos de estratificación en metaareniscas de la formación "Sierra de Aguirre”. (N- medidas: 66)

o

Fig. 5 B: Rosa de distribución de la estratificación en metaareniscas de la formación 'Sierra de Aguirre” 
(Na medidas: 100)
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o

Fig. 5 C: Polos de esquistosidad en metaareniscas de la formación “Sierra de Aguirre” (Na medidas: 32)
+ S, '

S>

4) Conclusión

El estudio geológico de la Hoja D-28 (Chafalote), permite combinar datos de distinta índole.
Se pretendió esclarecer la geología del Basamento Brasiliano local, con un trasfondo geodinámico.
Las evidencias de campo parecen favorecer las ideas sobre la Evolución del Cinturón Dom Feliciano, que 

implican cuatro fases tectónicas de importancia: ’
- una primera to e  colis ion al, con movimientos horizontales o de bajo ángulo.

- una segunda fase compresiva paroxismal, que borra las estructuras anteriores, con planos axiales 
subverticales y vergencia en abanico.

- una tercera fase, más leve, de transcurrencia, que crea sistemas dúctiles subverticales, de movimiento
sinestral. ’

- una cuarta fase, evidenciada por la sobreimposición, a nivel de las pre-molasas, de pliegues, generados 
por un pull-apart, con pliegues que retoman las compresiones brasilianas de la fase II, pero más leve y la 
fracturación compresiva de algunas partes del zócalo conformando antiguas estructuras retomadas.
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