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RESUMEN 

Se presentan datos preliminares del análisis de detalle del afloramiento punta Virgilo, 

localizado en la costa SE del departamento de Montevideo.  El afloramiento investigado 

incluye neises, anfibolitas y varias generaciones de diques aplíticos y pegmatíticos del 

basamento metamórfico Paleoproterozoico, además de un conjunto de diques de lamprófido 

emplazados una vez exhumada la zona. Los estudios petrográficos y microestructurales de las 

unidades metamórficas permitieron determinar las condiciones de deformación y 

metamorfismo: temperatura entre 520 - 720ºC  y presión entre 2 y 6 kbar (profundidad de 10 a 

23 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El Basamento Cristalino del Departamento de Montevideo forma parte del denominado 

Terreno Piedra Alta y se encuentra representado por la Formación Montevideo, integrada por 

una secuencia volcano-sedimentaria con metamorfismo de grado medio (facies anfibolita), e 

intrusiones asociadas, representadas por ortoneisses y granitos levemente deformados (modif. 

Walter 1948; Oyhantςabal et al 2003). 

Esta investigación analiza las características estructurales y deformacionales presentes en las 

litologías aflorantes en la costa SE de la ciudad de Montevideo, en el barrio Punta Gorda.  

Para la interpretación de las mesoestructuras se utilizó Passchier et al. (1993), en tanto que la 

interpretación de las microestructuras se utilizó Passchier y Trouw (2005).  

 

 

GEOLOGÍA DEL AFLORAMIENTO 

El afloramiento Punta Virgilo, se encuentra ubicado en la costa SE del departamento de 

Montevido, en el barrio Punta Gorda. Tiene aproximadamente 144m2 y está constituido por 

rocas metamórficas paleoproterozoicas, que incluyen neises, anfibolitas, aplitas y pegmatitas 

y por un conjunto de diques máficos más jóvenes (Figura Nº 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 1. Vista general del afloramiento, en dirección al Oeste. 

 

La hipótesis manejada en este trabajo, en relación a la estratigrafía relativa, es la siguiente: i) 

la roca más antigua es una anfibolita de color negro (probablemente derivada de un 

basalto/gabro), que presenta disposición longitudinal de rumbo aproximado E-W y 

buzamiento subvertical. Aparece fuertemente recortada por aplitas, las cuales en su mayoría 
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presentan dirección E-W, paralela a la foliación; ii) el neis presenta una trama o textura 

homogénea, indicando un probable origen ígneo y presenta numerosos fragmentos de la 

anfibolita, con geometría lenticular, por lo que es claramente posterior. Las relaciones 

estructurales observadas sugieren que la anfibolita fue la roca caja en la que el granito se 

emplazó, resultando quizás las estructuras tipo brecha, de un mecanismo de emplazamiento de 

tipo stoping; iii) estas unidades fueron posteriormente recortadas por varias generaciones de 

diques pegmatíticos. 

 

NEISES Y ANFIBOLITAS 

Neises 

Son rocas levemente foliadas, de color gris, grano fino a medio y dirección de foliación 

aproximada E-W. Presenta textura granolepidoblástica que surge de la alternancia de bandas 

de textura granoblástica inequigranular, compuestas mineralógicamente por cuarzo, 

oligoclasa, microclina, plagioclasa y bandas lepidoblásticas ricas en biotita (algo cloritizada), 

moscovita y clinozoisita. 

El cuarzo se presenta en dos generaciones: una de mayor tamaño (0.4-0.6mm), con límites de 

grano irregulares, debido a recristalización por migración de borde de grano, además de 

extinción ondulante y desarrollo de subgranos. Algunos cristales presentan bandas de 

deformación (extinción en bandas). La población de menor tamaño presenta extinción normal 

y bordes netos, relacionados a la recuperación del cuarzo. 

El feldespato alcalino presenta recristalización por migración de borde de grano, extinción 

ondulante y desarrollo de subgranos. Los cristales de microclina muestran maclado en rejilla 

característico, en ocasiones curvado, extinción ondulante y bordes irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 2. Donde se evidencia la textura granolepidoblástica (izquierda); los contactos irregulares de los cristales de 

cuarzo, debido a la recristalización por migración de borde de grano. LP. Ancho de la imagen   1.7mm. 



La plagioclasa exhibe recristalización por migración de borde de grano, extinción ondulante, 

maclado mecánico y desarrollo de límites lobados entre plagioclasas y feldespatos potásicos. 

La biotita presenta extinción ondulante. 

Los neises se encuentran recortando a las anfibolitas; incluso presentan una serie de xenolitos 

de esta última litología, de forma ahusada o lenticular, que confirman la discordancia con el 

neis. Como puede observarse en la Figura Nº 3, algunos de estos xenolitos presentan también 

estructuras cuspate-lobate folds, confirmando la mayor competencia de la anfibolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 3. Xenolitos de anfibolita en neis exhibiendo estructuras cuspate-lobate folds. 

 

Anfibolitas 

Son  de color verde muy oscuro, grano fino, foliadas y se extienden a lo largo del 

afloramiento en dirección E-W, con buzamiento subvertical. Ocurren sobre todo en los límites 

norte y sur del afloramiento, con disposición tabular. En un corte de dirección N-S esta 

litología se repite alternando con la unidad neisica, las pegmatitas y los diques de lamprófido. 

Esta litología se encuentra recortada por una serie de diques aplíticos. 

Petrográficamente, presentan textura nematoblástica y están compuestas principalmente de 

hornblenda (60-65%), plagioclasa y cuarzo, siendo accesorios clinozoisita y esfeno. 

La hornblenda aparece en cristales subautomorfos. El pleocroismo varía de castaño verdoso, 

verdoso a verde oscuro. 

El cuarzo y la plagioclasa se presentan en cristales xenomorfos a subautomorfos, 

respectivamente, y con tamaño medio de aproximadamente 0.20mm. 

En cuanto a las microestructuras algunos cristales de hornblenda presentan leve extinción 

ondulante, aunque predomina la extinción normal. Algunos cristales exhiben bordes 

irregulares, especialmente aquellos que se encuentran en contacto con plagioclasa y cuarzo. 

El cuarzo presenta extinción ondulante, desarrollo de subgranos, bandas de deformación y 

recristalización por migración de borde de grano. 
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La plagioclasa exhibe extinción ondulante, recristalización por migración de borde de grano y 

algunos cristales con maclado mecánico. 

 

PEGMATITAS Y APLITAS 

Las pegmatitas ocurren en diques de geometría tabular a lenticular que recortan a los neises y 

a las anfibolitas.  

El dique principal es de geometría lenticular, con un eje mayor de 4.70m y un eje menor de 

1.45m. Este cuerpo pegmatítico recorta a la unidad neisica y es a su vez cortado por dos 

diques de lamprófidos, quedando dividido en cuatro segmentos.  

Un segundo dique pegmatítico aparece recortando a la secuencia metamórfica con dirección 

N-S, ortogonal a la foliación. La composición mineralógica es: cuarzo, microclima y como 

accesorios biotita, granate y turmalina. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA Nº 4.  A) Nidos de biotita con granate, en pegmatita, B) Vista general del afloramiento mostrando dique 

de pegmatita recortando al neis. 

 

Los filones aplíticos aparecen recortando las anfibolitas, ya sea paralelos a la foliación, 

oblicuos o plegado, evidenciando un origen pre- o sincinemático. 

 

 

DIQUES MÁFICOS (LAMPRÓFIDOS). 

Los diques de lamprófido son subverticales, con direcciones dominantes entre N072 a  N078. 

Los espesores mayores alcanzan los 1.36 metros, observándose con frecuencia ramificaciones 

y diques que se ahúsan rápidamente. Es frecuente observar estructuras de tipo “dique en 

dique”. 

 



En la Figura Nº 5 se puede observar un delgado dique de lamprófido que corta de forma 

oblicua la foliación de la anfibolita. Durante el emplazamiento del dique, la roca caja se 

fracturó, generando esta geometría. Los diques presentan una clara diferenciación de tamaño 

de grano, observándose márgenes rápidamente enfriados (chilled margins) y una fuerte 

correlación entre el espesor de los diques y el tamaño de grano. Esto sugiere un fuerte 

contraste térmico entre el magma y la roca caja del dique. 

También se observan amígdalas rellenas principalmente con calcita y ceolitas, lo que junto al 

contraste térmico antes señalado evidencia que la roca caja estaba considerablemente 

exhumada al momento de emplazamiento y por ende cercana a la superficie.   

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 5. Dique de lamprófido (potencia 4cm) recortando de forma oblicua a la anfibolita 

 

Petrografía de los diques máficos (lamprófidos) 

La textura es porfírica, con fenocristales de biotita, de 0.37mm, en una matriz de grano fino a 

muy fino, compuesta por plagioclasa, biotita rojiza, augita-egirina, anfíbol sódico (con 

pleocroísmo verde azulado) y nefelina  fuertemente alterada. El relleno de las amígdalas 

incluye calcita, ceolitas y anfíbol sódico. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Las relaciones estructurales encontradas indican que la anfibolita fue la roca caja de la 

intrusión del protolito granítico del ortoneis, con desarrollo de estructuras de brecha atribuidas 

a magmatic stoping. 

Las paragénesis presentes en neises y anfibolitas permiten acotar las condiciones de 

metamorfismo. La paragénesis de las anfibolitas (plagioclasa + hornblenda + epidoto + cuarzo 

y esfeno) indica temperaturas entre 520ºC y 700ºC y presiones entre 2 y 6 kbar. Los 

ortoneises presentan paragénesis: cuarzo + oligoclasa + microclima + biotita + moscovita, que 

aporta poco a delimitar las condiciones metamórficas que definen las anfibolitas. En cuanto a 



las microestructuras, la presencia de bordes lobados, que indica procesos de migración de 

borde de grano, es consistente con las condiciones anteriormente definidas. La extinción 

ondulosa y el desarrollo de subgranos en cuarzo y feldespato pueden haberse desarrollado 

durante el clímax metamórfico o corresponder a retrabajamiento durante eventos posteriores a 

menor temperatura. 

Los diques de lamprófido, con chilled margins (márgenes de grano muy fino) y amígdalas 

conteniendo ceolitas se emplazaron una vez exhumada la zona y a muy escasa profundidad, 

siendo la edad probable neoproterozoica o mesozoica.  
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