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RESUMEN El área de estudio  (coordenadas x: 567, x’: 577.7; y: 6216; y’: 6225 Km) 

se ubica próxima a la localidad de Mariscala (Dpto. de Lavalleja). La misma está 

representada mayormente por granitos, granitos deformados, milonitas y cuarcitas, 

mientras que las anfibolitas y brechas volcánicas son de pequeña extensión. El batolito 

Marmarajá (biotita-monzogranito), considerado como tardi a post-orogénico, ocupa 

aproximadamente el 80 % del área de estudio, y se encuentra fragmentado en tres 

grandes sectores por fajas miloníticas del orden kilométrico de dirección SW-NE. El 

granito deformado se encuentra al oeste y este del área de estudio formando una extensa 

faja paralela a ambos lados de las milonitas. Las milonitas se encuentran en bajos 

topográficos por donde circulan los principales cursos de agua del área formando fajas 

de dirección N50E y buzamientos de 40º-50º al SE con espesores de hasta 1km y 

longitudes de decenas de kilómetros con continuidad, al norte y sur del área de estudio. 

Estas fajas miloníticas poseen direcciones similares a la megatranscurrencia de Sierra 

Ballena, pudiendo ser coétaneas a la misma. A su vez, los indicadores cinemáticos 

indican sentido sinestral justificando aún  más la similitud con la anterior. Las fracturas 

principales poseen tres orientaciones: N15E; N64E y N45W verticales a subverticales 

(aprox. 80º). En base a estudios petrográficos de las litologías se relevaron zonas de baja 

deformación y zonas de moderada a alta deformación, cada una presentando típicas 

microestructuras de deformación dúctil (mayor a 400ºC). 
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Introducción 
El área de estudio  (coordenadas planas UTM  x: 567, x’: 577.7; y: 6216; y’: 6225 Km) 

se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Mariscala 

(Dpto. de Lavalleja) y a 16 kilómetros al este de la localidad de Aiguá (Dpto. de 

Maldonado). La localidad de Mariscala se ubica sobre la Ruta 8 Km 182, mientras que 

la localidad de Aiguá se ubica en la intersección de las Rutas 13 y 39 (FIGURA Nº 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 1: Localización del área de estudio sobre Mapa Digital de Terreno del Uruguay (Fuente: 

MGAP 2003, resolución 30x30m). 

Geología descriptiva 
GRANITO 

Este batolito ocupa aproximadamente el 80 % del área de estudio (FIGURA Nº4), y se 

encuentra fragmentado en tres grandes sectores por fajas miloníticas del orden 

kilométrico de dirección SW-NE. A su vez, es evidente y comprobada con los 

actividades de campo  y de gabinete, que la deformación del granito aumenta hacia las 

fajas milonitizadas, mientras que al alejarnos de las mismas el cuerpo conserva un 

estado no deformado. 

El granito se encuentra formando cerros de relieve abrupto separadas por zonas bajas  

por donde circulan los principales cursos de agua. El granito presenta, al menos en el 

área de estudio, una textura fanerítica  equigranular a localmente porfirítico, de grano 

grueso, leucócrata, isótropo, de color naranja-rosado (color de alteración). La 

mineralogía esencial es cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, y biotita, mientras que 

los minerales accesorios son circón, apatito y opacos. Este cuerpo intrusivo ha sido 

clasificado como biotita-monzogranito (Streckeinsen, 1976) y asimilado al denominado 



granito tardi a post-orogénico Marmarajá (Preciozzi et al., 1985) plasmado en la Carta 

Geológica del Uruguay escala 1:500.000. 

 

GRANITO DEFORMADO 

Esta litología se encuentra al oeste y este del área de estudio formando una extensa faja 

paralela a ambos lados de las milonitas (FIGURA Nº4). La faja compuesta por el 

granito deformado varía desde 400m hasta 800m de ancho y correspondería al pasaje 

gradual de un cuerpo intrusivo sin evidencias de deformación (granito) hacia litologías 

muy deformadas (milonitas) producto de la actividad de la zona de cizalla. Las 

litologías al igual que el resto de las unidades se encuentran muy fracturadas con 

orientaciones principales N45W, N15E y N50E, verticales a subverticales (aprox. 80º). 

El granito deformado es mineralógicamente idéntico al granito no deformado, pero se 

observan evidencias de deformación como: cristales de biotita alineados formando finas 

bandas oscuras paralelas entre sí, ribbons de cuarzo y porfiroclastos de feldespatos 

fracturados. Esto se evidencia a su vez en lámina delgada donde aparecen plagioclasas 

con maclas dobladas, fracturación, extinción ondulada en los cristales de cuarzo y 

también doblez en las maclas de las biotitas. 

 

MILONITAS 

Estas rocas se encuentran en bajos topográficos por donde circulan los principales 

cursos de agua del área (FIGURA Nº2). Las mismas forman fajas de dirección N50E y 

buzamientos de 40º al SE que fragmentan al granito en tres secciones (FIGURA Nº4). 

Poseen espesores de hasta 1km y longitudes de decenas de kilómetros con continuidad, 

fácilmente observable mediante fotointerpretación, al norte y sur del área de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 2: A) Vista panorámica de las fajas miloníticas en el área de estudio.; B) Foliación de las 

milonitas; C) Afloramientos de las mismas. 

 



La presencia de subgranos (reconocidos como parte de un mismo cristal que está 

separado de las partes adyacentes por límites abruptos de bajo relieve óptico) evidencia 

procesos de recuperación. Por otra parte la presencia de una distribución bimodal de 

tamaño de los cristales en las fábricas parcialmente recristalizadas indicaría procesos de 

recristalización dinámica por migración de bordes de grano y por rotación de subgranos 

(FIGURA Nº3). Si bien las bandas están compuestas principalmente por cristales de 

cuarzo, en algunos sectores se intercalan cristales de albita y ortosa. Estos últimos 

presentan formas subautomorfas, corroídos y fracturados e incluso con deformación de 

las maclas. 

Los porfiroclastos son de igual composición que la matriz, es decir cuarzo-feldespática. 

Los cristales de cuarzo son xenomorfos de gran tamaño y con extinción ondulante.  

Por su parte, los cristales de plagioclasas (albita) con antipertitas y los feldespatos 

potásicos (ortosa) son automorfos a subautomorfos, fracturadas con maclas de albita y 

polisintéticas, e incluso presentan microcizallas que deslizan cierta porción una sobre 

otra porción del cristal. En algunos sectores de las muestras se observan agregados de 

porfiroclastos de cuarzo y plagioclasa  poco fracturados que habrían actuado como 

núcleos minerales resistentes a los esfuerzos. Las biotitas se encuentran alineadas de 

manera casi perfecta, aunque muchas de ellas se encuentran alteradas a óxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº3: A- Distribución bimodal de cristales de cuarzo (Qzo) en fábricas parcialmente 

recristalizadas, luz polarizada; B- Deformación de maclas en porfidoclastos de albita (Ab), luz polarizada; 

C- Rotación de porfidoclasto de ortosa (Or) fracturado, luz polarizada; D- Fracturación y microcizallas en 

porfiroclasto de albita, luz polarizada. 

 

 



Conclusiones 
En base a estudios petrográficos del granito, el granito deformado y las milonitas, se 

relevaron zonas de baja deformación y zonas de moderada a alta deformación: 

 

ZONAS DE BAJA DEFORMACIÓN (GRANITO DEFORMADO): el granito ha sido 

levemente deformado apreciándose cristales de cuarzo recristalizados y formando 

agregados policristalinos alargados paralelos a la foliación. Se encuentran algunos 

relictos del granito sin recristalizar que presentan deformación intracristalina y 

recuperación dinámica. Los neoblastos son equidimensionales y exhiben una 

orientación cristalográfica preferente. 

Los feldespatos y plagioclasas se encuentran a menudo fracturados con evidencia de 

movimiento de fragmentos de un mismo cristal a través de los planos de fractura. Esto 

podría estar relacionado a la rotación y microcizallamientos del cristal. Algunos granos 

de feldespato exhiben signos de recristalización dinámica localizada en sus bordes de 

grano  y a lo largo de sus planos de fractura. El efecto de la recristalización dinámica es 

la desaparición gradual de cristales deformados sustituídos por otros poco o no 

deformados. La presencia de una distribución bimodal de tamaño de los cristales en las 

fábricas parcialmente recristalizadas indicaría procesos de recristalización dinámica por 

migración de bordes de grano y por rotación de subgranos (Passchier y Trouw 1996). 

Las bandas de óxidos resultan de la inestabilidad de las biotitas durante el desarrollo de 

la fábrica de foliación.  

 

ZONAS DE MODERADA A ALTA DEFORMACIÓN (MILONITAS): en este caso se 

observan microestructuras de varios estadios de la deformación progresiva. El cuarzo se 

encuentra recristalizado, los neoblastos son equidimensionales a ligeramente alargados. 

Los feldespatos y las plagioclasas aparecen como porfiroclastos a menudo fracturados, 

con maclado mecánico y localmente recristalizados. 

Por otra parte ocurre un incremento en la inestabilidad de las biotitas (bandas oscuras) 

que conlleva a un reemplazo gradual por muscovita y una nueva generación de cristales 

de biotita (gran parte alteradas por intemperismo). La presencia de subgranos 

(reconocidos como parte de un mismo cristal que está separado de las partes adyacentes 

por límites abruptos de bajo relieve óptico) evidencia procesos de recuperación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA Nº 4: Mapa Geológico de Cerro Pelado (Scaglia & Paris, 2010). 
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