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La Zona de Cizalla Sarandí del Yí divide el Cratón del Río de la Plata en los terrenos Nico 

Pérez y Piedra Alta. El extremo sur de esta Zona se extiende con dirección Norte - Sur desde 

los alrededores de la localidad de Minas hasta Punta Solís. La litología predominante del área 

de estudio consiste en una milonita granítica con abundante moscovita y biotita. Se relevaron 

datos estructurales de foliación, lineación de estiramiento e indicadores cinemáticos. La 

foliación milonítica se encuentra plegada, siendo el eje de los pliegues paralelo a la lineación 

de estiramiento. La orientación promedio de la foliación es N 010º/60º NW formando un 

pequeño ángulo con la zona de cizalla, que sugiere un sentido de cizalla sinestral. La lineación 

de estiramiento es sub-horizontal, con una inmersión que varía entre 20º al 012º y 15º al 200º 

indicando tectónica transcurrente. En los afloramientos es frecuente observar porfiroclastos de 

feldespato indicando sentido sinestral. 

El análisis petrográfico muestra que el cuarzo se presenta formando “ribbons” policristalinos, 

producto de recristalización por rotación de subgranos y migración de borde de grano. El 

feldespato se encuentra en porfiroclastos parcialmente recristalizados desarrollando 

estructuras de tipo “core and mantle”. Los indicadores cinemáticos como porfiroclastos tipo 

sigma, “mica fish” y foliación oblicua definen sistemáticamente sentido sinestral. La 

presencia de biotita estable y mirmequitas en el plano de la foliación, junto a las 

microestructuras descritas en cuarzo y feldespato, permiten inferir condiciones de temperatura 

entre 450ºC y 550ºC durante la deformación.  
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Uruguay. 
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Introducción 

La Zona de Cizalla Sarandí del Yí (ZCSY), fue definida originalmente como Lineamiento 

Sarandí del Yí por Preciozzi et al. (1979) y como Lineamiento Sarandí del Yí – Piriápolis por 

Bossi y Campal (1992). La zona ha sido reconocida como un importante límite entre unidades 
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del basamento desde Preciozzi et al. (1979) y como un límite entre terrenos 

tectonoestratigráficos desde Bossi y Campal (1992). Originalmente es reconocida como una 

falla transcurrente destral (Bossi y Campal, 1992), en función de la curvatura que produce en 

el haz de diques máficos de Florida (1790 ± 5 Ma; Halls et al., 2001). Oyhantçabal et al. 

(1993) reconocen que los indicadores cinemáticos en las milonitas de esta zona de cizalla 

muestran sistemáticamente sentido sinestral y proponen una evolución con dos eventos: el 

primero destral y posteriormente una reactivación sinestral Brasiliana. 

Las edades de los diferentes eventos de esta zona de cizalla son aún poco conocidas. Bossi et. 

al. (1998) sugieren que el evento destral se habría producido hacia 1200 – 1250 Ma, en base a 

una edad K-Ar de 1253 ± 32 Ma en moscovita, en un cabalgamiento supuestamente coetáneo 

(Cingolani, en Bossi et al., 1998). Esta edad para el evento destral debe considerarse solo 

como una posibilidad, por las siguientes razones: i) la datación no se realizó en la propia zona 

de cizalla y ii) no se conocen las condiciones de temperatura durante la deformación en el 

evento destral y por ende no es posible una interpretación termocronológica. 

La edad del evento sinestral tampoco es bien conocida, aunque es claro que la zona de cizalla 

estuvo activa con cinemática sinestral durante el Ediacarenese, por el emplazamiento y la 

deformación del Granito Sintectónico de Solís de Mataojo (584 ± 13 Ma; Oyhantçabal et al., 

2007). 

Pese a la importancia de la ZCSY como límite geotectónico de primer orden en el Cratón del 

Río de la Plata, no se han realizado aún estudios estructurales ni microestructurales detallados. 

Los datos microestructurales resultan esenciales para estimar las condiciones de temperatura 

durante la deformación y constituyen un requisito imprescindible para la evaluación 

termocronológica de cualquier determinación geocronológica. Este trabajo presenta las 

primeras descripciones microestructurales de las milonitas de la ZCSY en su extremo Sur y 

estima las condiciones de temperatura durante el evento de transcurrencia sinestral. 

 

Materiales y métodos 

Las microestructuras presentes en las milonitas se estudiaron en láminas delgadas orientadas, 

confeccionadas en cortes perpendiculares a la foliación y paralelos a la lineación milonítica. 

La interpretación de las microestructuras se basó fundamentalmente en Passchier y Trouw 

(2005). Se tomaron muestras en 5 afloramientos, cuyas coordenadas se presentan en la Tabla 

Nº I, en tanto que la ubicación se muestra en la Fig. 1. 
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Afloramiento Latitud Longitud 

SY 01- 09 S 34° 38,951 W 55° 22,895 

SY 02- 09 S 34° 38,536 W 55° 22,896 

SY 03- 09 S 34° 37,923 W 55° 22,897 

SY 04- 09 S 34° 38,109 W 55° 23,011 

SY 05- 09 S 34° 30,442 W 55° 22,337 

TABLA NºI. Coordenadas de los afloramientos estudiados (Datum: WGS84). 

 

FIGURA Nº1. Mapa de la zona de estudio. 

 

Elementos estructurales: foliaciones y lineaciones 

Las milonitas de la zona de cizalla, en el área estudiada se caracterizan por foliaciones 

subverticales orientadas, en promedio, N 010º/60º NW. Esta orientación de la foliación  forma 

un pequeño ángulo (ca. 10º) con la orientación de la ZCSY en su extremo sur, que es 

consistente con el sentido de cizalla sinestral que muestran los indicadores cinemáticos. La 

foliación se encuentra plegada, según pliegues cilíndricos de eje subhorizontal, orientado 10-

20º al 190-210º o al 010-020º, paralelo a la lineación de estiramiento. Estos pliegues (Fig. 2a), 

que evidencian importante aplanamiento (“flattened folds”) sugieren una componente 
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importante de cizalla pura durante la deformación, lo que es consistente con lo observado por 

Oyhantçabal et al. (2001) en el granito sintectónico de Solís de Mataojo. 

La lineación de estiramiento es sub-horizontal, con una inmersión que varía entre 20º al 012º 

y 15º al 200º, indicando tectónica transcurrente. El estudio microtectónico confirma que esta 

lineación es una lineación de estiramiento. 

Caracterización petrográfica de las milonitas 

Las milonitas estudiadas son de composición granítica y varían entre protomilonitas, 

milonitas y filonitas. Presentan porfiroclastos que muestran sentido de cizalla sinestral (Fig. 

2d). Los porfiroclastos de feldespato tienen dimensiones variables desde milimétricos a 

centimétricos, habiéndose observado solamente geometrías tipo sigma. La mayor parte de los 

porfiroclastos de feldespato corresponden a feldespato alcalino aunque ocurren también de 

forma subordinada de plagioclasa. 

La matriz milonítica está compuesta de cuarzo, feldespato recristalizado, biotita y moscovita. 

Como accesorios ocurren apatito y zircón. En algunos casos se observa segregación en 

dominios ricos en mica y dominios ricos en cuarzo y feldespato. Los dominios ricos en mica 

presentan mayor abundancia en material opaco muy fino, que sugiere fenómenos de tipo 

presión-solución. 

Microestructuras observadas en los diferentes minerales 

Cuarzo 

El cuarzo se presenta formando “ribbons” policristalinos (Fig. 2b). Estos “ribbons” muestran 

relación axial ca. 10-20:1, con largos de 2 a 4 mm y anchos de 0,1 a 0,2 mm. Están 

compuestos por granos que oscilan entre 0,05 y 0,1 mm, con bordes suturados. Estas 

microestructuras indican procesos de recristalización por rotación de subgranos y migración 

de borde de grano.  

Feldespato 

El feldespato se encuentra en porfiroclastos  más o menos boudinados y con estructuras de 

tipo “Bookshelf”. Está parcialmente recristalizado desarrollando estructuras “core and 

mantle” (Fig. 2c). El tamaño de los granos recristalizados es de 20-40 µ. 

Moscovita 

La moscovita desarrolla “mica fish” y boudines (Fig. 2e). Los “mica fish” confirman el 

sentido sinestral observado en los otros indicadores cinemáticos. Frecuentemente los cristales 

aparecen boudinados según la lineación de estiramiento. 
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FIGURA N°2. A. Pliegues cilíndricos con importante aplanamiento (flattened folds), B. “Ribbons” 

policristalinos de cuarzo, C. Feldespato parcialmente recristalizado desarrollando estructuras “core and mantle”, 

D. Porfiroclasto de feldespato de geometría tipo sigma, E. Moscovita desarrollando “Mica fish” boudinado. 

 

Discusión y conclusiones   

En este artículo, siguiendo a Oyhantçabal (2005) se prefiere utilizar la denominación Zona de 

Cizalla Sarandí del Yí por las siguientes razones: i) en los alrededores de Piriápolis no afloran 

milonitas, sino rocas ígneas del Complejo Sierra de Animas y ii) como señalaran Oyhantçabal 

et al. (1993), la ZCSY no continúa hacia la localidad de Piriápolis, sino que lo hace con 

dirección Norte-Sur siguiendo aproximadamente el curso del Arroyo Solís Grande hasta Punta 

Solís. 

Las milonitas estudiadas corresponden a milonitas graníticas y varían, según la intensidad de 

deformación entre protomilonitas, milonitas y filonitas. En estas últimas, la abundancia de 

mica sugiere procesos de transformación de feldespato en mica durante la deformación. 
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Las microestructuras observadas en cuarzo, “ribbons” policristalinos con granos lobados, 

indican procesos de recristalización por rotación de subgranos y migración de borde de grano. 

En el feldespato se observan estructuras “core and mantle”, que indican incipiente 

recristalización  del feldespato. Estas microestructuras junto a la presencia de biotita estable y 

de mirmequitas en el plano de la foliación, permiten inferir condiciones de temperatura entre 

450ºC y 550ºC durante la deformación. 

Las características de las milonitas estudiadas indican que su protolito puede ser el Granito 

sintectónico de Solís de Mataojo, del que habrían derivado por deformación creciente.  
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