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RESUMEN 
 

El sistema “Zonas de Cizalla de Colonia”, caracterizado por un sistema de transcurrencia 

predominantemente sinestral, es definido por dos zonas de cizalla casi paralelas, denominadas 

Zona de Cizalla Isla San Gabriel-Juan Lacaze (Z. de C. ISG-JL) y Zona de Cizalla Islas de 

Hornos-Arroyo Riachuelo (Z. de C. IH-AºR). Representadas por rocas de deformación dúctil 

y frágil, son definidas como un sistema de fallas de tipo “strike slip” con foliaciones 

subverticales de orientación dominante 090-100º buzando al 190º y 090-100º buzando al 005º. 

La geocronología K/Ar realizada, considerando las condiciones de temperatura estimadas para 

las zonas de cizalla (450-550 ºC), indica que la edad de 1780 -1812 Ma debe ser considerada 

una edad de enfriamiento y por lo tanto representa una edad mínima para la deformación. Las 

microestructuras observadas sugieren condiciones de deformación con temperaturas entre 

450-550 ºC y estructuras de flujo cataclástico correspondiente a una reactivación a más baja 

temperatura. 

 

Palabras claves: Zonas de Cizalla Colonia, cinemática, K-Ar, facies esquistos verdes 

superior, Uruguay. 

 

ABSTRACT 
 

The “Colonia Shear Zone System”, characterized by a transcurrent system of predominant 

sinistral shear sense, is defined by two approximately parallel shear zones, denominated Isla 

San Gabriel-Juan Lacaze Shear Zone (ISG-JL S.Z.) and Islas de Hornos-Arroyo Riachuelo 



Shear Zone (IH-AºR S. Z.). Represented by rocks with ductile and brittle deformation, are 

defined as a strike slip fault system, with dominant subvertical foliation orientations: 090-100º 

(dip-direction 190º) and 090-100º (dip-direction 005º). The K/Ar geochronology realized, 

considering the estimates temperatures conditions for shear zones (450-550º), indicate that 

1780-1812 Ma should be considered a cooling age and therefore a minimum deformation age. 

The observed microstructures suggest deformation conditions with temperatures between 450-

550º overprinted by cataclastic flow structures (reactivation at lower temperature). 

 

Keywords: Colonia Shear Zones, kinematics, K-Ar, upper greenschist facies, Uruguay. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La caracterización geológico-estructural de las Zonas de Cizalla de Colonia se llevó a cabo en 

el suroeste del Uruguay (Figura Nº 1). El estudio de las Zonas de Cizalla de Colonia presenta 

como objetivo principal la identificación de los rasgos geológico-estructurales y 

microtectónicos de estas zonas de cizalla.  

 

 

 

FIGURA Nº 1: Localización del área de estudio. 

 

GEOLOGÍA DEL ÁREA 

 
El contexto geológico (Figura Nº 2) de las Zonas de Cizalla de Colonia, que incluye a la Zona 

de Cizalla Isla San Gabriel-Juan Lacaze (Z. de C. ISG-JL) y a la Zona de Cizalla Isla de 

Hornos-Arroyo Riachuelo (Z. de C. IH-AºR) se presenta y se describe brevemente a 

continuación. 

 



Centro de la región 

Entre ambas zonas de cizalla (Z. de C. ISG-J.L y Z. de C. I.H-AºR) afloran cuerpos del 

Complejo Granítico-Gnéisico y migmatitas asociadas (CGG-mg). El CGG-mg manifiesta 

rasgos característicos en la cantera abandonada al NE del poblado “El General” y en la 

cantera de Riachuelo. Los litotipos observados son: migmatita, anfibolita y gneis. 

 

Región del Norte 

Esta ubicada al norte de la Zona de Cizalla IH-Aº R y representada por diferentes unidades de 

granito: granito precinemático Aº Minuano (ligeramente deformado), granito precinemático 

Cañada Las Onzas (deformado), granito postcinemático Piedra los Indios (sin deformación). 

 

Región del Sur 

Se encuentra en porción septentrional (Punta Artilleros), hace referencia a la roca de caja 

meridional de  la Z. de C. ISG-J.L, siendo integrante del Complejo Granítico-Gnéisico y 

migmatitas asociadas (CGG-mg): granito muscovítico precinemático (muy tenue 

deformación). 

 

ZONAS DE CIZALLA DE COLONIA 

 
El análisis estructural del sistema de transcurrencia abordado como un sistema total, se realiza 

en base a diagramas estadísticos, obteniendo resultados de orientación dominante de foliación 

al 090-100º al 190º y 090-100º al 005º. Las zonas de falla identificadas en el área son dúctiles, 

generadas por deformación coaxial y no coaxial. En la Z. de C. ISG-JL, se reconocen 

predominantemente litologías características de roca de falla dúctil (milonitas), que varían 

entre milonitas a ultramilonitas, así como localizadamente existe fábrica de roca de falla 

frágiles (cataclasitas). En referencia a los productos desarrollados en la Z. de C. IH-AºR, 

están comprendidos términos de protomilonitas a milonitas, con la única excepción de un 

registro de ultramiloníta. 

 



 
 
 
 
 

 
FIGURA Nº 2: Mapa Geológico-Estructural del sistema ‘’Zonas de Cizalla de Colonia”, fuente: Gianotti (2010) 



Zona de Cizalla Isla San Gabriel-Juan Lacaze 

 

Los diagramas estadísticos reflejan un dominio de orientaciones de foliación milonítica 

subverticales, con rumbos 092º-098º y buzamiento al 190º (Figura Nº 3). La dirección 

principal de movimiento es en dirección, E-W, resultante de las lineaciones de estiramiento 

de orientación 10-15º al 95-100º (Figura Nº 3). La interpretación de indicadores cinemáticos 

mesoestructurales y microestructurales aporta el sentido de cizalla, el cual es dominantemente 

sinestral.  

 

FIGURA Nº 3: Diagramas de Rosas (1 y 2) de Z. de C. ISG-JL con rumbo y dirección de buzamiento de 
foliación dominante. Diagrama de distribución (3) de lineación de estiramiento muestra azimut 90-100º. 

 

Zona de Cizalla Islas de Hornos-Arroyo Riachuelo 

 

La orientación estadística de las foliaciones miloníticas obtenidas en diagramas de Rosas 

(Figura Nº 4) presenta como clase dominante la de rumbos 90-95º, con direcciones de 

buzamiento al 005º. El diagrama de distribución de la figura refleja densidad de rumbo hacia 

el Noroeste, con azimut dominante 275-280º. El movimiento es subhorizontal, las lineaciones 

presentan ángulos de inmersión que varían entre 7º a 28º con cabeceo hacia el NW.  

 
FIGURA Nº 4: Diagramas de Rosas (1 y 2) de Z. de C. IH-AR con rumbo y buzamiento de foliación dominante. 

Diagrama de distribución (3) de lineación de estiramiento con azimut 275-280º. 
 

Los indicadores cinemáticos evidencian predominante sentido sinestral de cizalla, a 

excepción de ocasionales dominios, localizados, de sentido dextral. Esto sugiere que durante 

la deformación progresiva existió una partición de “deformation/strain” (Hippert y Tohver 

1999) en dominios con  sentido de cizalla reverso. 



GEOCRONOLOGÍA K-AR 
 

La misma se llevó a cabo mediante sistemática K-Ar en muscovita (Tabla Nº I). La muestra 

fue recolectada en un afloramiento de milonitas ubicado en Puerto Platero (coordenadas: 

X=331130 e Y= 6188601. Los resultados se presentan en la Tabla I, habiéndose obtenido una 

edad de 1796 +/- 16 Ma. Teniendo en cuenta las condiciones de temperatura estimadas para 

las Zonas de Cizalla, esta edad debe ser considerada una edad de enfriamiento y representa 

por lo tanto una edad mínima para la deformación. 

 
TABLA Nº I Resultados geocronología K-Ar 

 

CONCLUSIONES 

 
Los resultados presentados indican que ambas zonas de cizalla responden al mismo evento 

tectónico. Esto se fundamenta en el paralelismo estructural, la proximidad geográfica, las 

similitud de la orientación de las foliaciones y lineaciones y de las condiciones de 

deformación. Las interpretaciones microtectónicas indican que el metamorfismo en las Zonas 

de Cizalla de Colonia corresponde a facies esquistos verdes superior, reflejando temperaturas 

entre 450 a 550º C. Teniendo en cuenta las condiciones de temperatura estimadas para las 

Zonas de Cizalla, la edad de 1796 +/- 16 Ma debe ser considerada una edad de enfriamiento y 

por lo tanto representa una edad mínima para la deformación  

 
Agradecimientos 

A DINAMIGE, al Laboratorio de la Abteilung Strukturgeologie und Geodynamik de la Universidad, Georg-
August de Göttingen (Alemania) y a Facultad de Ciencias. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
GIANOTTI, V. 2010. Caracterización geológico-estructural de las Zonas de Cizalla de Colonia y estudio 

microtectónico. Facultad de Ciencias. INÉDITO. Disertación de Grado, 133 p. 
 
HIPPERT, J. & TOHVER, E. 1999. On the Development of zones of reverse shearing in mylonitic rocks. 

Journal of Structural Geology, 21:1603-1614. 
 

Sample  Spike K2O 40 Ar * 40 Ar * Age 2s-Error 2s-Error 
  [ No. ] [ Wt. % ] [ nl/g ] STP [ % ] [ Ma ] [ Ma ] [%] 

         
         

UY A185B Musc 4056 10,86 1078,35 99,86 1796,4 16,3 0,9 


