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Geología del fotoplano 

Mal Aorico (25-f¡) 
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rmi te inclu.'r todas las formaciones de esto 
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El punto más importante ha sido la descripción así como la 
búsqueda de los límites da la formación Paso Suveríno. Esta se 
caracteriza por sus litoieeías y su bajo grado da metamorfismo. 
Esta serie voicano-sedimcritaria constituye probablemente, desde 
el ponto de vista metaleyenico, el mayor interés del fotoplano 
Mal Abrigo. 
Un zócalo metamórfico indiferenciado, compuesto por ieptinitas, 
mieaesquistos, nsises y aufibolitas, ha sido cariegraf iado., ce 
la misma manera quo en ios fotopianos tie Lavalloja. Este zócalo 
posee zonas migmatizadas y también .muchos filones de dolerita 
que indican una actividad magmática importante. Estos son crite
rios que tai vez permitan diferenciar un zocato precámbrico in
ferior de un zócalo precámorico/moderno. 

1, Cobo rt u_r a s o d i me n_t a_r i e i n d i f e r e n_c i ada 

La proximidad de la fosa de Nueva Meivecia da, en el rincón 
sur-oeste del fotoplano., un recubrimiento de depósitos actuales 
Fuera de esto, el recubrimiento por sedimentos modernos es muy 
bajo, aunque el zócalo metamórfico no aflore bien. 

2'.'.* Preeámbriccj I ̂ fJlo:Jl_or 

2 „ 1 . Macm_a ti s_mo i_n t r u si vo 

0 ajo e o t a r 6 b r i o a, se r o a g r u p a n t o ri o s los granitos co;. 
carácter más o menos intrusivo así como los filones de diversos 
mato ríales. 

- El orani_t_o de Mal Abriqo 

Este macizo s;; ubica en al centro del fotoplano.. cu
briendo un área do aproxim idamente 50-60 k;r¡2. Sus límites son muy 
precisos al sur por oposición ai norte donde so transforman poco 
a poco en un ortogneis,. Se trata da un granito leucocrata horn-
blendo-biotítrco a grano grueso,. So caracteriza por presentarse 
esquistoso. En .la cantera ¡o A.F.E. al norte del pueblo Mal Abri
go, el granito toma una essuistosioad K1-'';DE7 de la misma di rc-.ee:';, 
que los esquistos de la fo moción paso Severino» Debo des tacar s.. 
en esta cantera la ocurrerv.ia de moiibdeni ta» •' 
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Es así que ests granito posee carectsras a xa uez intrusivos 
y de concordancia.. La intrusión se ubicó antas de una fase 
tardía da deformadoras qua afectaron a la formación Paso 
Severino,, 

Presenta las caracturísticas siguientes: 

- superficie da 13 km2 aproximadamente 
- contacto netamente discordante con las forjaciones 

encajantes 
- textura isogranular y estructura isótropa 
- granito laucocrata a biotita 
- presencia da enclave's de microdiorita 
- numerosas fallas y fracturas en dos direcciones princi

pales N60E y N170E que determinan a veces fiiar.es de ro
cas básicas del tipo dclerita. En la periferia del maci
zo existen abundantes doleritas. 

- edad radiométrica de 1930 - 35 MA calculados en roca total 
con el método Rb'/Sr*, 

En conclusión,, se trata de un granito intrusivo ce edad prs-
cámbrica inferior. Los filones de doiarita que lo recortan se 
vuelven a encontrar en gran parte del fcteplar.a., principalmente 
en el norte y se encajan en formaciones variadas. Esua activie._a 
magrnática básica., posterior a la intrusión de F.ahoma.. parece de-
sarrollarse particularmente en la periferia de la misma. La for
mación Paso Severino recortada por el granito data entonces del 
Precámbrico Inferior» Sin embargo» esta datación basaos en un 
solo dato radiomátrico no es suficiente. Además el contacto gra-
nito-epimetamorfitos a menudo ceulto por el magmatismo dcieríti-
co as muy poco visible* 

- £1 granito de Guaycurú 

Se trata de un granito laucocrata a biotita* Er. algunos casas 
posee una estructura plana y en otros isótropa* Este macizo^ c^ 
contornos vagos tiene una superficie aproximada da 5 km2 y con
tinúa hacia el norte en el fotoplano Guaycurú. 

Como en el caso del granito de Manama,, en la periferia de la 
intrusión se encuentran races doleríticas. No se ha determinada 
ninguna relación cronológica entre el granito y el magmatismo 
básico, 

-•- El qranite de 1 Cerro Alborno?. 

Con una superficie aproximada de 1 km27 la roca presenta un 
aspecto plar.Oj casi una esnuistosidad parecida a la del granito 
de Mal Abrigo. « primera vista aparece como posterior a la arm 
falla discontinua del Sur como fuá dibujado en el esbozo geologic. 

http://fiiar.es


-3-

Al igual que el granito de vlal Ab-igo es leucocrata con 
biotita únicamente. El grana as grueso. 

- Actividad fi loniana 

Los filones afectan en general., ios zócalos mstamórficcs 
complejos y a usees loa granitos. Se determinaron des tipos 
litológicos: 

- filones graníticos, sobretodo pegmatitas, son frecuentes 
en los zócalos del norte y del sur. 

- la actividad magmática básica es muy importante y ce am
plitud regional; afecta sobretodo ai zócalo del norte, las 
migmatitas del noroeste y los granitos de Mahorna ce Mal 
Abrigo y da Cuaycurú. Se manifiesta por filones ce coleri-
tay algunas \/eces la dulerita se torna pagmatí tica.. 
Existen también otros nodos de- colocación: lacoiitcs o di
ques. E s e ! caso de la dolerita explotada en canteras para 
la construcción situada al norte del granito de Mahorna, en 
la cuál existen marcas de calcopirita,, Los filones han site 
retomados por una fase de deformaciones y sus bordes son a 
menudo esquistosos. 

2.2. Formación Paso Severing 

Este conjunto posee una extensión variable cue va desde ic~ 
B km de ancho en la parte este a los 2 km da ancho a lo largo ce 
la ruta 23. Cubre una superficie de alrededor da 90 km'2 o sea l/7 
del fotoplano. 

La formaciones caracteriza por un metamorfismo cébii„ La 
presencia de esquistos verdea determina el facias matamerfico 
del mismo nombre. Son en general apimatamorfitos sur •-> también 
se encuentren anf ioolitas., pediendo constituir estas ultimas un. 
pasaje gradual a la mesozona. 

Las deformaciones tectónicas no fueren estudiadas en el 
transcurso de esta trabajo. Sin embargo debe notarse el cambio cu 
dirección de las esquístosidaces: a lo largo de la ruta 23s la 
dirección es noroeste mientras qua ai este da la sierra rlahoma 
se torna noreste. 

Es un conjunto volcano-sedimentario compuesto por tres 
términos principales: sedimentos,, vulcanitas ácidos y voieanitcs 
básicos. Para dar una idea del las intercalaciones íitelógicas, 
es útil presentar un corta ¡\¡S del borde oriental de la formación. 
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Corte esquemático cié la formación Paso Severing 
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i^etavulca.nitas ácidos y tufos ' 

Mutacuara!tas mi cro.cor.gi ornar ádic; 

\'j'/'/-y//>\ Esquistos sariciticos 

Calizas criad 

F.l corte aunque simplificado e impreciso muestra la com
plejidad do las intercalaciones* Para podar manear las diferen
cias litológicas se raalizó una separación primaria en dos gru
pos el primero abarcando los términos sedimentarios¡, y los vul-
canitos ácidos^ el segundo les términos vulcá.nicos básicos,, 

- Metavulcanitos ácidos,, esquistos ssricí ticos, ssnuistos 

n a"óTb s * 

Las litologías pertenecientes a este grupo,, son mas nume
rosas que las enumeradas a continuación. 

Por orden da importancia sa encuentran: 

+ "metatufGS ácidos / sericitosos,, presentando granos 
de cuarzo a vacas automorfGS. En el campo sen llama
dos gneisas grises finos pero en numarosos casas su 
filiación no presenta dudas. 

esquistos senciczco 
cita mas o menas c r i 

de color belga, si ando la ser; 
ai 

esquistos negros grafitosos a ftematita. 

rocas volcánicas /cidas metamorfizadas ds tipo riolj 
ta y cuarzo ksratófiro. Una da las muestras está so: 
tituída por una matriz negra;, fina y homogénea en i¿ 
cual se distinguen orí si 
y puntos ds pirita. 

as de cuarzo súb-automcrfes 
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acu aceitas mic 
:.¿3 da pirita. 

pocas calizas 

•uaar.:jiarr.aradiaas conteniendo a vacas 

¡ I M O S S S a carácter deiríti ce 

Esta conjunto se distingue 
fas con relación al término pura 
pocas calizas y tiene un caracto 

ir la gran proporción da tu
sa di ii?, an tari o., cu a'., contiene 

^araaoamer.t a detrítico, 

- Metavuicanitos bási r* r\ o -n .intermediarios 

En la part .̂.. ..„ ,-„_„„ noreste da la f creación Paso-Saverinc as decir;, 
al sur y al asta dal granito da Manama,, se individualiza un eran 
conjunta da rocas verdes, entra las que sa distinguen an particular 

- l o s esquistos verdes a gr^no fino y a anfíboiaa pasar.i 
anfiboiitas s.i» Se encuentran marcas de pirita. 

- metabasitos y matadoiaritas 
- metaandesitas o metsdaaitas 
- algunos nivelas de jaspes negros o rojos. 

En las partas sur y ;e, la proporción os met. 
bastante' baja, intercalándose con metavulca.nito 

dimentas. La cartografí 
tercalacionp^ ' 
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y ¡r.; 
.a a escala del fotoplano no muestra es 

es. L Q S facias encontrados son anfiboiitas s„l. > r 
verdes a grano fino, metabasitos y matadoleritas. 

G C O Ó 

2.3. Complejo Basal 

Lo constituyan todas las formaciones de metamorfismo interme
diario a profundo (mesozena, catazona, facies granulita) así como 
los granitos asociados. 

Este conjunto asta dividido per la gran falla al sur del foto-
plano, discontinuidad mayor qua conduce a dsfinir dos unidades lla
madas ,;dal norte" y "del sur11 relativas a la faja epimetamórfica de P a 
Severino, 

2.5.1. Unidad "del Norte" 

Está constituida por gnaises, ieptit j u , i< ^ ^ LJ _-. — L-f. 

y todo el conjunto esta recortado por filones graníticos y sonántica. 
En su parte noroeste,, sufrió una nigmatizacic.n y an al 

centro del fotoplano., puede distinguirse un núcleo básico 
y metamórfico. El metagranito da ios Cerros Magros pert 
al mismo conjunto. 
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blastica dispuestas en intercalad: 
ticular, de un lado y de otro ce 1; 

;;, en ciertos saeteras y en pa: 
extremidad norte de la farmacia; 

Paso Severino, una esquistesidac es bien v/isible y.parale1 

epimstamorfitos. Este zócalo esta muy fracturado, y pueden extraer; 
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numerosas diaclasas. Exist" 
ya descritos en si párrafo 
están metamorf izados,. 

':.- un gran número ds filones, 
idad fiiüfíiana11 que a menudo 

Las litoiogias,, inseparables an al esbozo geológi
co, son las siguientes por orden da importancia: 

- leptinisas 
- a.ni ¿ 3 ü i i UÍJ5 

- gneisos 
- ortognoisss al norte del granito de Mal Abrigo 
- rr¡i cae aquisto s poco abundantes, quizás porque no 

afloran» 

Cerca del contacte de la zana migmatizada., la for
mación, sufre transformaciones que se manifiestan por la existen
cia de' pequeños filcneitos de migmatitas. 

~ .pigpatitas hotaroqsnaas 

S3 presentan can un piano de foliación marcada par 
la biotita. Este plano está ,. menudo ligeramente deformado per 
pliegues de amplitud reducida. La roca no es homogénea debido a 
alternancias irregulares ce ..eches más o menos ricos en biotita.. 
La composición es la da un granito ieucócrata a meianócratav 

n -\ n -.- .--h -̂, ry-, -. f-* *^ H-̂ I - T >• "*j ~̂  c^ ̂ * ~~ *~ r^ *"-» o r** f~* •* *** f* '"" c~ -̂~ -̂  • - • * > — **̂  ¡ -̂  *-— ,*-- ¿~* 

y micaesquistcs débilmente afectados por la anatexis. 
Así como el conjunte precedente, estas migrr.atitas 

se encuentran penetradas por filer graníticos y coieríticos 
metamorfizados. 

- Mioma ti tas hc.iogen; 
Las muestras presentan siempre un piano ce folia

ción marcado por la biotita; dicho plano no es de origen meta
morf ico. 

Estos granitos da anatexis encierran fenccristale¿ 
de feldespato y siempre biotita. 

- Conjunto básico asociado a metamorfitcs profundes 

Con una superficie aproximada de 3D km2, este ma
cizo es litoiógicrímsnte homogéneo. Se trata de ¿iorita o gaobro 
metamorfizado en anfibolitas. Las principales variaciones ce fac; 
están referidas ai tamaño da ios cristales de los anfiboles y ce 
las plagiociasas y ai grado de achatamientc de la reca.. Esta home 
geneidao lite-lógica posee tina excepción: 
Al sur del macizo aparecen rocas que podrían pertenecer ai facie; 
granulita (metamorfismo anhidro y profundo)* 
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En resumen, este macizo bá; ico ¡s una intru: .on maematica. 
cuya composición química falta dafini 
zado con posterioridad a su ubicación 
cionarse con los filones de doierita 
constituyendo dos manifestaciones 
endógeno. 

y que ha sido metar 
I s t e p i u tc n pueda j 

, abundantes en el foto:: 
1 mismo fenómeno magmát: 
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- Met, -H aa j.o£ 
:c. En el esbozo geológico, este granito cubre u 

superficie. En la realidad, la cartografía presenta dificu 
En efectov asta metagranita contiene una gran variedad de 
Esquemáticamente, de Este a Casta, las facias son: granito 
crata a biotita sin orientación, granito orientado a bioti 
toleptinita a biotita» El tamaño da los cristales es varia 

filones de g 
a biotita r.c 

otra parte, en este macizo. 
da dirección media NI GE de gr 
tada 

55 P ^ e i n i 
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-i vi du allz an 

xeuaccr 
Da ello se deduce que i s can ;oi . . u o qacl U L' X 

asta conjunto son muy vagas. Es probable qua esta último s 
sultado de varias intrusiones graníticas sucesivas» ¡\¡c se 
servado ningún carácter de anataxis. 
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2.3.2. Unidad " dal Sur1 

c+* a*eparaoa oe xa unioaa oo: fall. ciu-
rikilométrica contaniando .loni' unidad metamcrfxca esta 
mal individualizada en al fotoplanc Mal Asrxqo., Comprenda 2 tér
minos: un granito de anatexis y un zócalo gnéisico. ¡-lacia el Sur-
Este fuera del fotopiano, la unidad continua con anfiboiitas y 
micaesquistos a andaíusita, 

" ÜE\$L9r,~-Üi?__SJ-i?J-3__l£L!cccrat, 
Las litologías dominantes son les gneisas., alguno: 

afloramientos de ortogneises aparecen en la extremidad Esta., La 

y malanocraJ 

ma yor parte está constituid; oneises leucocratas :i£-ocrat; 
Algunas anfibolitas, en al sentida amplio de la palabra., están pre
sentes en los alrededores del arroyo Pavón. Este conjunto matamór-
fico está recortado por filones da granito o de pegmatite. 

~ Granito de C_u_fr_é 

Se sitúa en loa alrededores del pueblo de Cufre„ 
El macizo de forma alargada, tiene una superficie de alrededor de 
35 km2. Hacia el norte está limitaoo por la gran fall 
las inmediaciones de la cuál la rae; 
milonita. Los cristales son 
el cuarzo se presenta en agio 
feldespato está casi siempre _ . 
característica mas importante LS el piano de 
la biotita, que no posea ningún car°""'"r"" 
agregado a la presencia da un gran 
nos, conduce a plantear la hipótes: 

dal sur en 
se transforma an una bicsto-

biotita,, feldespato 
alas y e'. 

:¡a gran tamaño: oiotxta_ 
oraciones de pequeños arist 
- Fenocristales cantimótricc: 

foliación, marcado r. n 

oosae ningún c a r á c t e r rnetamórfico. 
farra numero de enclave 

s del granito de anatexis 

c criben 
ene si 
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