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R e s u m e n 

Se analiza la historia estructural de un sector 
de la hoja Valentines G 20 con base a mapeamientos 1/20.000. 

Se trata de una región transamazónica con cobertura 

y deformación brasiliana. 

Se exponen las estructuras quê . fundamentan tal concepto, 

así como los eventos colisionales y transcurrentes implicados. 

R e s u m o 

Analiza-se a historia estrutural de parte da folha 

Valentines G 20 com base num levantamento geológico 1/20.000. 

Trata-se de urna regiao transamazónica com cobertura 

e deformagao brasiliana. Sao expostas as estruturas que dao 

os alicerces desta afirmagao, assim como os eventos colisionais 

e transcorrentes envolvidos. 



I N T R O D U C C I O N 

La Dirección Nacional de Minería y Geología con fecha 

20 de setiembre de 1991 nos encomendó la realización de la Carta 

Geológica 1/20.000 de un sector de la hoja VALENTINES G 20 del 

Plan Cartográfico Nacional, con vistas a una prospección aurífera. 

Nuestros trabajos de campo comenzaron el 29 del mismo mes. 

Este equipo había realizado la cartografía 1/100.000 

de> la hoja Valentines durante el año- anterior, lo que sirvió 

de base para el presente estudio. De acuerdo a las normas para 

su ulterior publicación el mapa debió ser reducido. 

UBICACION GEOGRAFICA 

HOJA G-20 VALENTINES 
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La región se encuentra comprendida entre las coordenadas: 

A x= 551,0 y= 6330,8 

B x= 567,1 y= 6330,62 

C x= 550,0 y= 6316,2 

D x= 567,1 y= 6316,0 

El área así delimitada comprende una superficie de 

238 kilómetros cuadrados. 

El único centro poblado es Valentines. Se accede al 

área por la Ruta Nacional N° 7, la cual es transitable todo el 

año. 

El presente trabajo pretende ser una contribución 

al mejor conocimiento de un área hasta el presente poco estudiada, 

en lo referente a sus eventos deformacionales y a su geología. 

Con base a la información obtenida creímos conveniente 

distinguir tres conjuntos estructurales: 

1.0 La Infra—Estructura 

2.0 La Super-Estructura 

3.0 Las Supracrustales Brasilianas 

Los tipos litológicos para cada uno de ellos se presenta a conti-

nuación . 

SINTESIS LIT0L0GICA DEL AREA ESTUDIADA 

1.0 INFRAESTRUCTURA 

* Granitos de anatexís foliados. 

* Granitos de anatexis de grano grueso con islotes de granito, 

porfiroíde con cuarzo azul celeste, localmente cataclástico. 

* Granitos sub-alcalinos a granate. 
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* Granitos tipo Rapakiwi. 

* Metagranitos orientados en los flancos y charnelas de los 

megapliegues. 

* Leucogranito protomilonítico a cuarzo azul celeste. 

* Milonitas (P) de protolito granítico en las áreas de 

mayor deformación. 

* Milonitas s-c de protolito granítico. 

* Migmatitas lit par lit químicamente intermedias. 

* Agmatitas químicamente básicas, ácidas e intermedias. 

* Un domo formado por migmatitas con textura fluidal. 

* Brechas graníticas de grano grueso. 

2.0 SUPER ESTRUCTURA 

* BIF, 

* Anfibolita. 

* Milonitas s.c formadas a partir de rocas básicas ricas en 

serpentina. 

* Granito sub-alcalino intrusivo (sin colisional?). 

3.0 SUPRA CRUSTALES BRASILIANAS 

* Metalavas quimismo bimodal: rocas ácidas y básicas. 

* Cuarcitas con fuerte acción hidrotermal. 

* Cuarcitas metamórficas de bajo grado. 

* Milonitas de protolito vulcano sedimentario. 

* Esquistos calco silicatados de grano fino. 

* Metapelitas de bajo grado metamórfico. 
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1.0 - INFRAESTRUCTURA 

Las deformaciones en fase dúctil de la infraestructura 

evidencian una historia dúctil de edad Transamazónica preservada. 

El plano axial de los indicadores cinemáticos analizados tiene 

rumbo 120° o cercano a esta cifra. La forma nos permite inferir 

un elipsoide de deformación de tipo- prolato con R de Lisie, 1985 

próximo a 4.0 (Ver figura 1). 

Los plegamientos vistos son de edad transamazónica 

y brasiliana. Los más antiguos tienen azimut de plano axial 142° 

con eje beta 60° al 350°, con plunge para Norte. La segunda fase 

de plegamientos transamazónicos presenta planos axiales de rumbo 

148° y eje beta 70° al 148° con p-lunge para SE y vergencia aparente 

para W. Los únicos plegamientos brasilianos son de plano axial 

30° y eje beta 50° al 30°, con plunge para SW. 

Los plegamientos transamazónicos tienen brazos muy 

abiertos; el ángulo entre brazos es menor que 160° y mayor que 

90°. La relación charnela/flanco es mayor que 1 y menor que 3. 

Son pliegues isópacos o levemente anisópacos. 

Los pliegues brasilianos, en cambio, tienen ángulo 

entre brazos menor que 90° y son fuertemente anisópacos con relación 

charnela/flanco mayor que 2. 

Las zonas de cizalla observadas responden a episodios 

diversos de una historia tectónica muy antigua en la que hubo 

estadios en el tiempo que permitían el cizallamiento. 

Es notorio un sistema de cizallas conjugadas de rumbo 

170° y 64°. 
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En la resultante del paralelogramo de fuerzas se instalan 

los filones de cuarzo boudinados de rumbo 120° (VER MAPA 2). 

Otro sistema de cizallas conjugadas tiene rumbo preferen-

cial 20° y 90°. La resultante con las fallas de rumbo 55°, que 

son comunes en toda la región estudiada. Se presume que responden 

a eventos tardíos. 

En la (Figura 2) se esquematiza la tectónica en fase 

rígida de la infraestructura del área Valentines. 

Una estructura notable es"'"" un megapliegue (UTM x= 596,0 

y= 6321,5) de superficie axial de azimut = 110°, ángulo entre 

brazos 30° y relación charnela/flanco = 7. El eje beta es 30° 

al 110° con plunge para SE., es por tanto un pliegue tumbado. 

En el núcleo del mismo aflora un macizo gabroiae, siendo sus 

brazos formados por milonitas de tipo granítico. Esta notable 

estructura se encuentra cortada por filones tardíos y discordantes 

de gabro negro de grano fino y direcciones preferenciales 120° 

y 60°. La potencia de los mismos es inferior a 10 metros. 

La región próxima a la falla sinestral "Los Morochos" 

ha sufrido una evolución posterior que comprende: 

- Deformación por cizalla. 

- Deformación por napeamiento tardío. 

- Deformación por basculamiento. 

Un ojo de cuarzo azul celeste que sirve como indicador 

cinemático fue analizado en los granitos porfiroides orientados 

protomiloníticos del Camino a Los Morochos, localidad G 20 212 

(UTM x= 558.00 y= 6323.40). 

El plano axial mayor del mismo tiene azimut 1159,que es to 

talmente concordante con la foliación principal de la roca caja. 
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El R de Lisie, 1985 = 1,85. La roca caja se encuentra afectada 
por un sistema de fallas conjugadas de rumbo 62° y 008°, que cortan 
sin deformar a nivel de los cristales visibles a ojo desnudo. 

En la localidad G 20-98 (UTM x= 554,60 y= 6327,90) 
próxima a la falla sinestral . "Los Morochos" se estudiaron ojos 
de cuarzo con azimut de plano axial mayor de rumbo 145, con R 
de Lisie, 1985 = 4,000. La roca caja son milonitas 
de protolito granítico con rumbo de '"foliación principal 160? 
En la misma localidad se vieron pliegues de superficie axial 
155°, ángulo entre brazos 12° y vergencia aparente para NW. 

En la localidad G 20 - 425 (UTM x= 557,5 y=6324.85), 
próxima a la falla sinestral "Los Morochos" se encuentran dramática-
mente expresados los fenómenos precitados de cizallamiento, napea-
miento tardío y basculamiento. Los plegamientos en el frente 
de nappe son recumbentes, con azimut de plano axial 000°, y eje 
beta 30° al 270°, con plunge para Sur. Son pliegues de estilo 
propio de las regiones altamente deformadas con relación charnela-
flanco = 2,5. La vergencia aparente para el Este. 

La esquistosidad se encuentra boudinada en el sentido 
del avance de la nappe, evidenciando una extensión molecular 
que responde al vector contenido en aquel plano de rumbo 165° 
y polo 260/30 sur. El sentido del vector antedicho es de norte 
para sur. (fig. 3 y 4). 

El elipsoide de deformación de tipo oblato expresado 
por los boudines antedichos tiene como eje mayor al vector antedicho. 
El eje menor tiene rumbo 75°. 

En una cantera para balasto abierta a orillas de Ruta 
7 y utilizada en su construcción (G 20-7, UTM x= 562,00 y= 6324,80), 
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se observan migmatitas lit par lit, en las que alternan lits 

anfibólicos y/o químicamente básicos con leucosoma químicamente 

ácido. En el centro de los grandes pliegues recumbentes recristaliza 

el cuarzo azul celeste. 

La esquistosidaa del nappeamiento es de rumbo 32° 

y su polo es 292/20W. Los pliegues recumbentes son de plano axial 

de azimut 40° y polo 310/25W, con eje beta 10° al 40°, con plunge 

para Sur. 

Son notables las fallas no'rmales de rumbo 150° 160° 

y 165° con- rellenos de brechas de potencia variables entre 30 

y 120 centímetros. El bloque abatido invariablmente se encuentra 

al norte. Se estima que estas fallas son eopaleozoicas. 

Los granitos subalcalinos a granate con más de 20% 

de cuarzo se encuentran en "estratos" alternantes con los que 

tienen menos del 10% de cuarzo. Los feldespatos rosados y los 

anfiboles verdes son generalmente automorfos. El diámetro mayor 

promedio de los feldespatos supera generalmente el centímetro 

y existen anfiboles automorfos de hasta 8 milímetros de eje mayor. 

La esquistosidad, que es muy evidente está definida por ojos 

y ribbons de cuarzo azul celeste.Tiene rumbo 160 y polo 225/45 

W. Fueron afectados por nappeamiento de rumbo 136 con polo 223/13 

W, siendo cortados por cizallas de rumbo 32 y 70. 

Las milonitas de protolito granítico tienen rumbo 

de foliación principal 52-60 y se encuentran cortadas por cizallas 

de rumbo 10° 55° 90° 145°y 175° en este tipo de roca fueron analizada 

las estructuras de la Figura 5. 

Los granitos porfiroides a veces de tipo Rapakiwi 

son de grano grueso, a veces porfiroides, a biotita-magnetita. 
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No se reconoce esquistosidad y fueron cortados por cizallas según 

38? 40? 75°, 90? 110? 122°, 14CP y 148°. 

Los granitos de grano grueso a porfiroides son subalcali-

nos, excepcionalmente alcalinos. Se encuentran afectados por 

una cataclasis generalizada. Tienen abundantes filones y venillas 

de cuarzo y/o epidoto de origen hidrotermal. Es evidente una 

esquistosidad de azimut 15° y se reconoce una anterior de dirección 

559 

En la localidad G20-444 se identificó un xenolito 

de granito rosado amarillento muy esquistosos con borde a cuarzo, 

con forma fusiforme, rotado, con rumbo de plano axial mayor 57°. 

Le corresponde un R de Lisie de 3,000. 

Estas rocas fueron sometidas a un sistema de cizallas 

conjugadas de rumbo 45 y 130, con resultante a 90, en la que 

se instala el cuarzo hidrotermal. Las cizallas de rumbo 130 y 

90 son dextrales , en tanto que las de rumbo 45 son más tenues 

y de carácter sinestral. Existen además cizallas según rumbo 

70? 72? 98° 118? 120? 130? 148P y 152". 

En el fondo de valles muy profundos afloran las migmatitas 

químicamente ácidas. Su esquistosidad» muy notoria, es de rumbo 

148? Estas rocas fueron afectadas por fusión parcial. 

Dominan en ellas los pliegues recumbentes, levemente 

anisópacos, con plano axial de azimut 120°, cuyo polo es 215/45° 

Sur. El eje beta es 15 al 300° con plunge para W. 

En la localidad G 20-458 se vio un indicador cinemático 

casi fundido, un ojo de cuarzo de palno axial 90° y R de Lisle= 

3,500. 

En la misma localidad, se vieron cizallas de rumbo 
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48° 50° 110° 170° y 178° (UTM x= 565,3 y= 6326,66). Existen además 

venas de epidoto de rumbo 60° y microfallas de rumbo 62°. 

Al este del km. 262 de la vía férrea aflora un macizo 

batolítico de grandes dimensiones. Está integrado por migmatitas 

lit par lit y agmatitas químicamente intermedias. Este macizo 

es cortado en su parte central - por una cizalla sinestral de rumbo 

90°, de más de cuatro kilómetros, de longitud, que comenzando 

en Ruta 7 se continúa hasta fuera del área objeto del presente 

trabajo. 

A nivel de afloramiento se vieron cizallas según 140, 

005° y 115°, de hasta 40 centímetros de espesor. La esquistosidad 

predominante es de azimut 40, definida por minerales máficos 

y su polo es 302/75NW. Las cizallas según 140 son dextrales. 

Al sur de este macizo en una cantera nueva para balasto, 

a orillas de Ruta 7, en la localidad G20-4 (UTM x= 562,96 y= 

6322,10) se encuentran migmatitas lit par lit con esquistosidad 

de rumbo variable entre 70° y 75°. Las rocas están afectadas por 

un sistema de cizallas conjugadas de rumbo 58° y 148°, sinestral 

y dextral respectivamente. 

En el resultante del paralelogramo de fuerzas actuantes 

cristaliza cuarzo y óxido de hierro, en cizallas dextral de rumbo 

118° . 

Otro sistema de cizallas conjugadas de la misma localidad 

está formado por fallas dextrales de rumbo 30° y sínestrales 

de rumbo 120°. la resultante es de rumbo 58°, de carácter dextral. 

En la misma localidad existe un espejo de falla de 

azimut 22° cuyo polo es 120/45° E, en el que recristalizan feldes-

patos de hasta una pulgada de diámetro mayor, con distribución 

aleatoria en el plano referido. La biotita brilla desde SE, por 
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lo que siguiendo a Simpson, 1986, se puede afirmar que la falla 

es sinestral. 

Las agmatitas básicas fueron vistas en la localidad 

G20-246, que se encuentra en Ruta 7, 800 metros al norte de Cerro 

Mulero. Las mismas son isótropas, a nivel de muestra de mano. 

Las agmatitas que son químicamente intermedias, tienen 

ortosa automorfa, y máficos en pasta afanítica. Abundantes filones 

y venillas de cuarzo hidrotermal. La roca adquiere una esquistosidad 

gneissica por venillas milimétricas ;"de cuarzo hidrotermal, de 

rumbo 85°, que traspone la esquistosidad principal de rumbo 70°. 

Existe además una foliación milonítica de rumbo 172°. Localmente 

se individualizó una esquistosidad de nappeamiento de rumbo 138° 

y polo 36/10° norte. Se encuentran afectadas por cizallas de 

rumbo 002? 20°, 40°, 60°, 100° y 158°. 

En las brechas graníticas se reconoce con dificultad una fo 

liación según 124°, cuyo polo es 210/65° sur. Están afectadas 

por cizallas según 135° y 165° así como por fallas normales de 

azimut 58° . Se vieron además microfallas de rumbo 115°. 

En el extremo SE de la hoja Valentines G20 (UTM x= 

566 y= 6316,6) aflora un domo de forma ovoide. Está integrado 

por migmatitas que tienen una fluidalidad ígnea con rumbos que 

varían entre 82°y 100°. Se entiende que el elipsoide de deformación 

sufrió un giro antihorario. Las migmatitas fueron afectadas .por 

cizallas de rumbo 52° 42° 32° y 18°. En todos los casos el espesor 

de las mismas es inferior a 30 milímetros. Las de rumbo 32° son 

rellenas de epidoto y "cocinan" los bordes. 
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2.0 SUPER ESTRUCTURA 

Está integrada por BIF, anfibolitas milonitas formadas 

a partir de rocas básicas ricas en serpentina y un granito sub 

alcalino intrusivo (sin-colisional?) . Ver síntesis litológica. 

La Formación Ferrífera Bandada está dispuesta formando 

un megapliegue de superficie axial curva de siete kilómetros 

de longitud, integrado por los cerros Apretado, Aurora e Isabel. 

La charnela de este megapliegue apunta par% NW. El BIF va generalmen-

te acompañado de anfibolitas que afloran escasamente. 

El Cerro Isabel está formado por metaconglomeraaos 

matriz soporte de borde marino y conserva la estratificación 

original y otras estructuras sedimentarias. 

El megapliegue será aquí denominado "SINCLINAL NEUTRAL 

DE LOS CERROS URIA", siguiendo la terminología de Park', 1983. 

Las evidencias que sostienen dicha denominación fueron encontradas 

en la localidad G20-279 9UTM x= 554,2 y= 6321,2) donde pudo precisar-

se tope y base de la Formación Ferrífera. Eje beta 55 al 120 

con plunge para W. 

En el flanco sur del megapliegue se visualizó un pliegue 

parásito propio de zonas altamente deformadas (Hudleston, 1989; 

Christie, 1963).Existe granitización en el corazón de los pliegues. 

El estilo de los pliegues de la Formación Ferrífera 

Bandada de Valentines es en general como el que se muestra en 

la figura "5" que pertenece a la localidad G20-175 (UTM x= 540.65 

y= 6324.85). 
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En los afloramientos observados se preserva generalmente 

la estratificación original. Son notables los calcos de carga 

en el BIF de Cerro Los Morochos. 

Los pliegues observados en el Cerro Los Morochos presentan 

plano axial de azimut 90°, vergencia aparente para W y eje beta 

30° al 90°, con plunge para E. Son de brazos paralelos y de tendencia 

isopaca a levemente anisópacos. La superficie plegada es la estrati-

ficación original. 

En el Cerro de Los Morochos el BIF se encuentra afectado 

por fallas sinestrales normales a la estratificación original, 

con rechazos de hasta 56 milímetros. 

Las anfibolitas tienen foliación principal de rumbo 

130 y foliación por nappeamiento de rumbo 92, con polo 350/35 

norte. En el último plano hay mullions que definen un linear 

20 al 92, con plunge para W. 

En la localidad G 20-449 (UTM x= 566,65 y= 6322,70) 

se vio un ojo de cuarzo de rumbo 132, al que corresponde un R 

de Lisie (1985) = 8,6666, el mismo es de tipo sigma de Passchier-

Simpson, 1986 (VER FIGURA 6). 

Las milonitas S-C, formadas a partir de una roca básica, 

son ricas en serpentina. La matriz es verde, el grano no es visible 

a ojo desnudo. El rumbo de la foliación principal es 152°. 

Como hipótesis preliminar se presume que existen' dos 

niveles estratigráficamente distintos del BIF. Esto se deduce 

de las litologías presentes en la tercera nappe (contando de 

sur a norte) en cuyo frente se encuentra el Cerro Mulero. Donde 

la estratificación original es de rumbo 70, con buzamiento vertical. 

La primera esquistosidad tiene igual rumbo y buza 18° al norte. 
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Macizo de granito intrusivo subalcalino (UTM x= 253,00 y= 6327,4) 

Este macizo se encuentra en el extremo NW del bloque 

3. Está limitado por una falla dextral de rumbo 50. La roca de 

falla es una ultramilonita blanca con clastos de cuarzo de 5 

a 8 mm. de diámetro mayor, con una matriz arcillosa. 

Los límites al este y oeste son fallas de rumbo 160. 

La del límite oeste es dextral y la del límite este es sinestral. 

Estas fallas se mantuvieron activas durante la "mise en place" 

del granito y permanecieron funcionales 'hasta su total enfriamiento. 

Este macizo se encuentra deformado internamente por 

estrechas zonas de cizallas de rumbo 120 en las que recristalizan 

cuarzo y epidoto; las que son a su vez recortadas por cizallas 

sinestrales según 35°. 

Se vieron además filones tardimagmáticos de dirección 

005°,' de 5 mm. de potencia, integrados por cuarzo blanco. 

Existen también zonas de cizallas de potencia 50 mm. 

y rumbo 000°. Son de carácter sinestral. 

La roca es un granito de grano medio a grueso, con 

fluidalidad magmática de rumbo 62°, integrado por feldespato 

rosado anfibol y menos de 10% de cuarzo. 

2.1 ESTRUCTURAS TIPICAS DE LAS REGIONES ÑAPEADAS 

Se puede establecer que el elipsoide de deformación 

correspondiente al nappísmo tardibrasiliano sufrió un giro antihora-

rio, tiene una forma prolato con R de Lisie, 1985 próximo a 3,5. 

En la figura 7 se presenta un ojo de cuarzo de la localidad G20-

354 (UTM x= 557,9 y= 6320) que responde a tales características. 

Según se establece en la misma la tasa de recristalización del 

cuarzo es mayor que la tasa de cizalla. 
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Los pliegues que responden a este episodio tienen 

superficie axial de azimut 100° y el polo de la misma es 190/40°S. 

Son pliegues fuertemente anisópacos cuya estructura tiene gran 

valor regional. 

Un rasgo estructural notable de la región es una zona 

de cizalla dextral de rumbo 70 de 200 metros de ancho y más de 

15 kilómetros de longitud. La misma afecta tanto rocas ' de la 

superestructura como a rocas de la infraestructura. Delimita 

por el sur un gran macizo de metagranitqs foliados de forma fusiforme 

cuyo plano axial tiene azimut 75°. Este macizo se encuentra deformado 

por nappeamiento previo al cizallamiento. En el contacto se alojan 

brechas de 5 metros de potencia. 

Con posterioridad al cizallamiento se produjo remobili-

zación hidrotermal del cuarzo en filoncitos centimétricos de 

un sistema de fallas Riedel 160 y 80, cuya resultante es 45°. 

La cizalla dextral de rumbo 70° provoca la rotación 

horaria de la esquistosidad de un macizo de forma ovoide de un 

kilómetro y medio de diámetro. El mecanismo es similar al descrito 

para los porfiroblastos de granate "bola de nieve" en petrografía. 

(UTM x= 560,5 y= 6318,80). 
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3.0 SUPRA CRUSTALES BRASILIANAS 

Se encuentran dos áreas de afloramientos: 
1) Al norte de la 6- nappe y (contando de sur a norte) 

al este de Ruta 7. 

2) Al sur de la 2- nappe. 

3.1 El área norte.Afloran metalavas de quimismo bi 

modal. La esquistosidad es de rumbo 60°; el polo de la misma 

328/45N. Localmente preservan estructuras pillow y vacuolas. 

Las cuarcitas sufrieron fuerte hidrotermalización; preservando • 

la estratificación original que todavía es horizontal; o con 

leves buzamientos al sur. Están cortadas por un sistema de fallas 

Riedel de rumbo 42° y 170°. 

También se encuentran cuarcitas de bajo grado, cuya 

potencia se incrementa por el este. Estas rocas preservan la 

estratificación original, tienen estructura horizontal o subhorízon-

tal. 

Al sur de la 2a nappe. E n l a s m e t a areniscas el 

rumbo de foliación principal es 30° y se identificó un ojo de 

cuarzo con aximut de plano axial mayor 58° N, cola para SW y 

R de Lisie, 1985 = 4,33. En ellas se instalan filones de cuarzo 

boudinados de rumbo 162°. 

Los esquistos calco silicatados son de grano fino, 

de grado metamórfico medio, con vasta acción hidrotermal, general-

mente cataclásticos. Las superficies cataclásticas se disponen 

en finas hiladas milimétricas en formas convolutas. La esquistosidad 

principal es de rumbo 30° y su polo es 110/60° E. Están afectadas 

por cizallas según 9°, 12° y 170°. 
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En la Figura 7 se presenta el sistema de plegamiento 

dominante en esta área; que corresponde a eventos DI del Brasiliano. 
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HISTORIA DEFORMACIONAL DE LA REGION ANALIZADA 

EVENTO I 

Plegamiento trans-amazónico. Esquistosidad 

de rumbo promedio 80-120°. Plano axial de los pliegues 90-100°. 

Vergencias para W.R de Lisie entre 1,00 y 5,600. 

Afecta únicamente Superestructura e Infra-

estructura . 

EVENTO II 

Primera Deformación Brasiliana. Esquistosidad 

promedio 30-60°. Pliegues de plano axial 50. Vergencias para 

NW.R de Lisie entre 1 y 14 para la infraestructura y entre 1 

y 7,00 para la superestructura. 

EVENTO III 

Segunda deformación Brasiliana. 

Afecta principalmente a las supracrustales. 

Esquistosidad de rumbo promedio 15-35° . Pliegues de plano axial 

60° y vergencias para SW y NE.R de Lisie entre 1 y 8,000. 

EVENTO IV 

Nappeamiento Tardibrasiliano. 

Afecta todas las rocas del área. Es responsable 

del cuarzo azul celeste, R de Lisie entre 1 y 6,25. 

Dominan los pliegues recumbentes. Esquistosidad 

de rumbo 70 horizontal o subhorizontal. Penetración decimétrica 

hasta sub-milimétrica. 
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INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de niñería y Geología con fecha 20 de 

setiembre de 1991 POS encomendó la realización de la Carta Geológica 

1/20,000 efe un sector de la hoja VALENTINES G 20 del Plan Cartográfi-

co Nacional, con vistas a una prospección aurífera.Nuestros trabajos 

de campo comenzaron el 29 del mismo mes. 

Este equipo había realizado la cartografía 1/100.000 de la ho-

ja Valentines durante el año anterior»lo qua sirvió de base para el 

presente estudio® 

EL AREA ESTUDIADA 

La región se encuentra comprendida entre las coordenadas: 

A ...—....—x= 550.000 y= 

B - — — x = 567.000 y= 

C — — — x = 550.000 y= 

D — — — — x = 567„fS®D y4 

Estas coordenadas son del sistema UTM(Universal Tranverse Mercator 

Projection).El área así delimitada comprende una superficie de 238 

kilómetros cuadrados» 

El único centro poblado es Valentines.Se accede al área por 

la ruta nacional Rfi 7» la cual es transitable todo el año. 

En razón del análisis estructural de la región en estudio se 

considero conveniente dividirla en diez bloques que sufrieron distin-

ta historia evolutiva.véase mapa 1. 

En lo que sigue se describe cada bloque en el estado actual 

de conocimientos® 

6331.000 

6330.000 

631 6.000 

631 6.000 



BLOQUE 1 

Superestructora 

Está integrada por Formación Ferrífera 

Bandada y anfibolitas. 

1nfraestructura 

Está integrada por granitos de anatexis 

foliados,migmatitas lit par lit auimicamente intermedias y agmatitas 

quimicamente básicas. 

Análisis Estructural 

a)SUPERESTRUCTURA 

La Formación Ferrífera Bandada es-

tá dispuesta formando un megapliegue de superficie axial curva de sie-

te kilómetros de longitud,integrado por los cerros Apretado ,Aurora e 

I sabel.La charnela de este megapliegue apunta para NW.E1 BIF va gene-

ralmente acompañado de anfibolitas que afloran escasamente® 

El Cerro Isabel está formado por metaconglomerados matriz sopor-

te de bortíe marino y conserva la estratificación original y otras 

estructuras sedimentarias» 

El megapliegue será aquí denominado "SINCLINAL NEUTRAL DE LOS 

CERROS URIA siguiendo la terminología de Park,1983.Las evidencias 

que sostienen dicha denominación fueron encontradas en la localidad 

G20-279( UTM x=554,2 y=6321,2 ) donde pudo precisarse tope y base 

de la Formación Ferrífera. Eje beta 55 al 120 con plunge para W. 

En el flanco sur del megapliegue se visualizó un pliegue parásito 

propio de zonas altamente deformadas (Hudleston»19B9;Christie»1963). 

El estilo de los pliegues de la Formación Ferrífera Bandada de 

Valentines es en general como el que se muestra an la figura 5 que 

pertenece a la localidad G2Q-175 (UTM x=540.65 y= 6324.85) 

La formación Ferrifara Bandada está afectada por cizallas que 



BLOQUE 1 

Superestructura 

Está integrada por Formación Ferrífera 

Bandada y anfibolitas. 

Infraestructura 

Está integrada por granitos de anatexis 

foliados,migmatitas lit par lit Químicamente intermedias y agmatitas 

químicamente básicas. 

Anál_s_c Estructural 

a)SUPERESTRUCTURA 

La Formación Ferrífera Bandada es-

tá dispuesta formando un'megaoliegue de superficie axial curva de sie-

te kilometres de longitud,integrado por los cerros Apretado ,Aurora e 

Isabel.La charnela de este megapliegue apunta para N'W. E1 BIF va gene-

ralmente acompañado de anfibolitas que afloran escasamente. 

El Cerro Isabel está formado por metaconolomerados matriz sopor-

te de borda marino y conserva la estratificación original y otras 

estructuras sedimentarias. 

El megapliegue será aquí denominado "SINCLIMAL NEUTRAL DE LOS 

CERROS URIA siguiendo la terminología de Park»1983.Las evidencias 

que sostienen dicha denominación fueron encontradas en la localidad 

G20-279( UTM x=554,2 y=6321,2 ) donde pudo precisarse tope y base 

de la Formación Ferrífera. Eje beta 55 al 120 con plunge para W. 

En el flanco sur del megapliegue se visualizó un pliegue parásito 

propio de zonas altamente deformadas (Hudleston,1989;Christie,1963). 

El estilo de los pliegues de la Formación Ferrífera Bandada de 

Valentines es en general como el que se muestra en la figura 5 que 

pertenece a la localidad G20-175 (UTFS x=540.65 y= 6324.85) .-

La formación Ferrífera Bandada está afectada por cizallas que 



no pudieron ser medidas por carecerse de brújula solar, 

b) INFRAE STRUCTURA 

Las deformaciones en fase dúctil de la infra-

estructutra del BLOQUE 1 evidencian una historia dúctil de edad 

Transamazónica preservada .El plano axi.ial de los indicadores cinemáti -

máticos analizados tiene rumbo 120 o cercano a esta cifra.La forma 

nos permite inferic un elipsoide de deformación de tipo prolate con 

R de Lisie ,1985 próximo a 4.Ver figura 2. 

Los plegamientos vistos son da- edad transamzónica y brasi-
liana.Los plegamientos más antiguos de edad transamazónica tienen azi-
mut de plano a xail 1425 con eje be ta 603 s *<. al 3502 t con plunge pa ra 

norte.La segunda fase de plegamientos transamazónicos presenta planos 

axiales de rumbo 1489 ,y eje beta ?0s al 1483 con plunge para SE y 

vergencia aparente para lv .Los únicos plegamientos brasilianos son de 

Plano axial 309 y eje beta 50S al 30? ,con plunge para SW. 

Los plegamientos transamazónicos tienen brazos muy abiertos;el 

ángulo entre brazos es menor que 1602 y mayor que 908 .[_a relación 

chame la/flanco es mayor que 1 y menor que 3. Son pliegues i sópacos 

o levemente anisónacos. 

Los pliegues brasilianos ,en cambio, tienen ángulo entre brazos 

menor que 90S y son fuertemente anisopacos con relación charnela/flan-

co mayor que 2. 

Las zonas de cizalla observadas responden a episodios diversos 

de una historia tectónica muy antigua en la que hubo estadios en el 

tiempo que permitián el cizallamiento. 

Es notorio un sistema de cizallas congugadas de rumbo 170S y 64S. 



En la resultante del paralelogramo de fuerzas se instalan los filo-

nes de cuarzo boudinados de rumbo 1203.Ver diagrama 1. 

Otro sistema de cizallas conjugadas tiene rumbo preferancial 20 y 

90B.La resultante son las fallas de rumbo 55» que son comunes en toda 

la región estudiada- .Se presume que responden a eventos tardíos» 



BLOQUE 1 

SUPERESTRUCTURA 

Está integrada por Formación Ferrífera 

Bandada y anfibolitas. 

1nfraestructura 

Está integrada por granitos de anatexis 

foliados,migmatitas lit par lit químicamente intermedias y agmatitas 

químicamente ácidas a intermedias. 

ANALISIS ESTRUCTURAL ' 

• Este bloque se encuentra dividido en dos 

mitades por un sistema de nappes brasilianas ,el frente de nappismo 

divide el bloque en una mitad sur y otra norte.Las nappes se desplaza-

ron desde el sur hacia el norte. 

La mitad norte 

Dominan las rocas de la infraestructura» 

La estructura nás notable es un megapliegue de superficie axisl de 

azimut - ' 11 05 ,ángulo entre brazos 3Qe y relación charnela./flanco =7. 

E(L eje beta es 302 al 1l0e con plunge para SE.Es por tanto un pliegue 

tumbado.En el núcleo del mismo aflora un macizo gabroide,siendo sus 

brazos formados por milonitas de tipo granitico.Esta notable estcuctu-

ra sa encuentra cortada por filones tardios y discordantes de gabros 

negros de grano fino y direcciones preferenciales 1205 y 602 .La poten-

cia de los mismos es inferior a 10 metros. 

La mitad sur 

Dominan las rocas da la superestructura.Se 

puede establecer que el elipsoide de defiormacion correspondiente al 



nappismo tardibrasiliano sufrió un giro antihorario, tiene una forma, 

prolato con R de Lisle, 1985 proximo a 3,5.En la figura 8 se presenta 

un ojo de cuarzo de la localidad G20-354 que responde a tales caracte-

rísticas.Según ' •; - se establece en la misma la tasa de recristali-

zación del cuarzo es mayor que la tasa de cizalla. 

Los pliegues que responden a este episodio tienen superficie axial 

de azimut 1009 y el polo de la misma es 190/403S.Son pliegues fuerte-
mente anisópacos cuya estructura tiene gran valor regional ,\Jer figura 

11,localidad G20-388 UTM x=560.4 y= 6320. 

Un rasgo estructural notable de la region bloque 2 mitad sur ' 

es una zona de cizalla . destral de rumbo 70 de 200 metros de ancho 

y más de 15 kilometres de longitud.La misma afecta tanto rocas de la 

superestructura como a rocas de la infraestructuta.Delimita por el 

sur un gran macizo de metagranitos foliados de " - forma fusiforme 

cuyo plano axial tiene azimut 752.Este macizo se encuentra deformado 

por nappeamiento previo al ci zallamiento.En el contacto se alojan bre-

chas de 5 metros de potencia. 

Con posterioridad al cizallamiento se produjo remobilización 

hidrotermal del cuarzo en filoncitos centimetricos de un sistema de 

fallas Riedel 160 y 80, cuya resltante es 452. 

La cizalla destal de rumbo 702 provoca la rotacíon horaria 

de la esquistosidad de un macizo de forma ovoide de un kilometro y 

medio de diámetro.El mecanismo es similar al descripto paralas porfi -

roblastos de granate "bola de nieve" en petrografía.^(UTM x= 5 6 0, 5 

y= 6318,80 ) 
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En este bloque se distingue: 

a)Un macizo de granito subalcalino intrusivo de posible edad 

brasiliana muy tardía (sin-colisional). 

b) I nfraestructura 

c)Superestructura. 

INFRAESTRUCTURA: 

Integrada por granitos da anatexis de grano grueso 

con islotes de granito porfiroide a cuarzo azul-celeste.Metagranitos 

orientados en los flancos y charnelas de los megapliegues.Milonitas 

de protolito granítico en las áreas de mayor deformación. 

SUPERESTRUCTURA 

Integrada por Formación Ferrífera Bandada ,anfibolitas 

y metaareniscas. 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)La Superestructura 

La superestructura no ha sufrido nappeamiento 

ni recristalización por stress.En los afloramientos observados se 

preserva generalmente la estratificación original.Son notables los 

calcos de carga en el BIF de Cerro Los Morochos. 

Los pliegues observados en el Cerro Los Morochos presentan plano 

axial de azimut 90S , vergencia aparente para W y eje beta 30 al 90s, 

con plunge para E.Son de brazos paralelos y de tendencia isopaca a 

levemente anisopacos.La superficie plegada es la estratificación ori-

ginal . 
El Cerro de Los Morochos el BIF se encuentra afectado por fallas 

sinestrales normales a la estratificación original, con rechazos de 
hasta 56 milímetros. 



b)La infraestructura 

Existe una region al y que presenta deformaciones 

equivalentes a las descriptas en la infraestructura de los bloques 1 

y 2. 

En cambio la region próxima a la falla sinestral "los Morochos 11 

ha sufrido. una evolución posterior que comprende: 

-Deformación por cizalla 

-Deformación por nappeamiento tardío 

-Deformación por basculamiento. 

Un ojo de cuarzo azul celeste que sirve como indicador cinemático 

fue analizado en los granitos porfiroides orientados protomiloníticos 

del Camino a Los Morochos»localidad G20 212 (UTM x=558.0D y=6323.40). 

El:- pl$no.; axial mayor del mismo tiene azimut 115, que es totalmente 

concordante con la foliación principal de la roca caja.El R de Lisie» 

1985 =1,85.La roca caja se encuentra afectada por un sistema de fallas 

conjugadas de rumbo 62 y 0082,que cortan sin deformar a nivel de los 

cristales visibles a ojo desnudo. 

En la localidad G 20-98 (UTM x=554,6ü y=6327,90) próxima a la 

falla sinestral "Los Morochos" se estudiaron ojos de cuarzo con azimut 

de plano axial mayor de rumbo 145,con R de Lisie,1935 =4,000(yéase 

figura 12}.La roca caja son milonitas de protolito granítico con rum-

bo de foliación principal 160.En la misma localidad se vieron pliegues 

da superficie axial 1552,ángulo entre brazos 122 y vergencia aparente 

para NW. 

En la localidad G 20 -425 (UTR X =557,5 Y= 6324.85 )pró-

xima a la falla sinestral "Los Morochos" se encuentran dramáticamente 

expresados los fenómenos precitados de cizallamiento,nappeamiento tar-

dío y basculamiento.'./éase figuras 12 y 13.Los plegameintos en el frente 



de nappe son recumbentes , con azimut de! piano axial 1 000» 

y eje beta 30 al 2702 , con plunge para sur.Son pligues de estilo 

propio de las regiones altamente deformadas con relación charnela/ 

flanco =2,5.La vergencia aparente para el Este® 

La equistosidad se encuentra boudinada en el; sentido del avan-

ce de la nappe ,evidenciando una extension molecular que responde 

al vector contenido en el aquel plano de rumbo 165 y polo 260/30 sur® 

El sentido del vector antedicho es de norte para sur. 

El elipsoide de deformación de tipo oblato expresado por 

los boudines antedichos tiene cono eje mayor al vector antedicho.El 

eje menor tiene rumbo 75a» 



Macizo de granito intrusivo subalcalioo del centro de la foto 

aérea NS 262-132 (misión RDU escala 1/20.000;enero 1967) 

Este macizo se encuentra en el extremo NW del bloque 3® 

Está limitado por una falla destral de rumbo 50.La'roca de falla es 

una ultramilonita blanca con clastos de cuarzo ce 5 a 8 mm de diámetro 

mayorf en una matriz arcillosa. 

Los límites al este y oeste son fallas de rumbo 160.La del 

límite oeste es destral y la del límite este es sinestral.Estas fallas 

¡i i¿ 

se mantuvieron activas durante la 'mise en place del. granito y permane-

cieron funcionales hasta su total enfriameinto. V.-

Este macizo se encuentra deformado internamente por estrechas zonas 

de cizalla de rumbo 120 en las que recristalizan cuarzo y epidoto;las 

que son a su vez recetadas por cizallas sinestrales según 352. 

Se vieron además filones tardimagmáticos de dirección 0052 ,de 5 mm 

de potencia ,integrados por cuarzo blanco. 

Existen'también shear zones de potencia 53 mm y rumbo 0002 .Son de 

carácter sinestral. 

La roca es un granito de grano medio a grueso,con fluidalidad 

magmática de rumbo 622 integrado por feldespato rosado anfibol y 

menos de 10% de cuarzo. 
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En este bloque analizaremos: 

a)Supracrustales brasilianas 

b)Superestructura 

c)Infraestructura 
SUPRACRUSTALES BRASILIANAS 

Cobertura metamorfica de escasa potencia. 

Está integrada por: 
-Metalavas de auiraismo bimodal:rocas ácidas y bascas. 

-Cuarcitas con fuerte acción hidrotermal 

SUPERESTRUCTURA ^ 

Integrada por formación ferrífera bandada y anfibo-litas, 

w Así como por milonitas SC,formadas a partir de rocas básicas ricas 

en serpentina. 

INFRAESTRUCTURA 

Integrada por migmatitas lit par lit,leucogranitos 

porfiroides rosados,milonitas de protolito granítico,leucogranitos 

orientados. 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)Las supracrustales brasilianas: 

La escuistsidad es de rumbo 602;el polo de la misma 328/45N.Localmen-

te preservan estructuras pillouj y vacuolas.Las cuarcitas sufrieron 

fuerte hidrotermalización preservando la estratificación original 

que todavía es horizontal; o con leves buzamientos al sur.E stan 

cortadas por un sistema de fallas Riedel de rumbo 42 y 1702» 

b)La superestructura. 

La Formación Ferrífera Bandada preserva la estratificación 

original,asi que es visible estratificación cruzada a 202 y se puede 

sugerir que el tope estratigráfico se encuentra hacia el sur en la 
localidad G20-422 (UTM x=553.5 y=6324.7 ).Se enceentra nappeada 



y el frente de la nappe mira hacia el sur» 

Las milonitas S-C,formae_„ J curtir de t ina roca básica,son ricas 

en serpentina.La matriz es verde,el grano no es visible a ojo desnudo» 

El rumbo de la foliación principal es 1522.En la localidad G2Q-345; 
. .. x venilla _. ._ (UTM x =559.4 y=6326,25 ) s . s e anlizo una . 1 cuarzo, ver figura 15 

En la figura 15 se estudia un filón de cuarzo de potencia 

centimétrica en el que la tasa de recristalización del cuarzo es de 

un orden similar a la tas de cizalJaniento.El mismo es de rumbo 14Q2. 

Se puede además intuir un giro antihorario del elipsoide de defromación 

contemporáneo a aquel evento. 

c)La infraestructura 

Para estudiar la geología estructural del bloque 4 es sumamente 

didáctica una visita a la localidad G20-7 (UTM x= 562.00 y=6324,80). 

Se trata de una cantera para balasto abierta a orillas de ruta 7 y u-

tilizada en su construcción. 

Son migmatitas lit par lit ,en las que alternan lits anfibólicos 

y/o químicamente básicos con leucosoma químicamente ácido.En el 

centro de los grandes pliegues recumbentes recridtaliza el cuarzo azul 

celeste. 

{La esquistosidad del nappeamiento es de rumbo 322 y su pilo 

es 2 92/20W.Los pliegues recumbentes son de plano axial de azimut . 

40° 7 y polo310/25W ,c on eje beta - > 10 al 40, con plunge pra sur. 

Son notables las fallas normales de rumbo 1 50 ,1 60 y 165, 

con rellenos de brechas de potencia» variables entre 30 y 120 centíme-

tros.El bloque abatido invariablemente se encuentra al norte.Se esti-

ma que estas fallas son eopaleozoicas® 



BLOQUE 10 

Este bloque se separa del 6 por una falla normal de rumbo 

QQQS de más de 15 kilómetros de longitud.Se trata de ub área de di-

fícil acceso.Litlogicamente formado por 

a)Supracrustales brasilianas 

b)Superestructura 

c)Infraestructura. 

SUPRACRUSTALES BRASILIANAS 

Son cuarcitas con metamorfismo de 

bajo grado,cuyo potencia se incrementa para el este. 

SUPERESTRUCTURA * 

Formada por Formación Ferrífera bandada y rocas 

verde®. 

INFRAE STRUCTURA 
Integrada exclusivamente por migmatitas lit par lit. 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)Las supracrustales brasilianas 

Estas rocas preservan la estratificación original» 

son de grado metamorfico bajo,tienen estructura horizontal o subhori-

zontal. 

b)La superestructura 

- Raras veces se preserva la superficie de estratifica-

ción original.Son generalmente notables en cambio,dos foliaciones me-

tamorficas, la más joves de rumbo 32 y la más tardía de rumbo 10£. 

Se entiende que aquí • el grado metamorfico de la Formación Ferrífera 

es bastante mayor que en los bloques 1 a 4.Existe granitización en el 

corazón de los pliegues. 



c)La infraestructura 

Como ya se dijo,está integrada exclusivamente por 

migmatitas lit par lit.En la figura 16 se describe un pliegue de tipo 

similar»eon núcleo granítico,de superficie axial de azimut 902. 

En la misma localidad se vieron también plegues recumbebtes de 

azimut de superficie axial 11 02 ,cuyo polo es 195/22sur y eje beta 00 

al 110,ángulo entre flancos á4S ,relción charnela/flanco =5.00. 

La roca se encuentra cortada por zonas de cizalla destrales 

de rumbo 135,68, y 125. 



Este bloque tjaeda definido por una falla normal de rumbo 000 

,con rechazo para el W.Se trata de la región de mayor deformación dúctil 

del área en estudio,con una paraleliaacíon de las estrooturas de todas 

las edades al eje 000. 

Se diferencian dos macrounidades litológicas: 

SUPERESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA 
La infraestructura comprende: 

-cráneos subalcalinos a granate con más de 20% de cuarzo, 
-granitos subalcalinos a granate con menos de 10% de cuarzo. 

-milonitas SC de protolito granítico. 

-granitos porfiroides, a veces tipo rapakiwi. 

-granitos grano grueso a porfiroides cataclásticos. 

-migmatitas grano medio a grueso,químicamente ácidas. 

La infraestructura comprende 

-Formación Ferrífera Bandeada» 

-Anfibolitas. 
ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)La infraestructura 
Los granitos subalcalinos a granate con más de 20% 

de cuarzo se encuentran en "estratos " alternantes con los que tienen 

menos del 10% de cuarzo.Los feldespatos rosados y los anfiboles verdes 

son generalmente automorfos.El diámetro mayor promedio de los feldes-

patos supera generalmente el centímetro y existen anfiboles automorfos 

de hasta 8 milímetros de eje mayor.La esquistosidad ,que es muy eviden-

te está definida por ojos y ribbons de cuarzo azul celeste .Tiene rum-

bo 160 y polo 225/45 W.Fueron afectados por nappeamiento de rumbo 136 



con polo 223/13 W,siendo cortados por cizallas de rumbo 32 y 702. 

Las milonitas de protolito granítico tienen rumbo de folia-

ción principal 52-602 y se encuentran cortadas por cizallas de rumbo 

10,55,90,145 y 175. 

tos granitos porfiroides a veces de tipo rapakitui son de 
grano grueso» a veces porfiroides, a biotita-magnetita .No se recono-
esouistoeli dad y fueron cortados por cizallas ssgun 38,40,75,90,110,1 22 
140 y 148. 

Los granitos de grano grueso a porfiroides son subalcalinos, 

excepcionalmente alcalinos.Se encuentran afectados por una cataclasis 

generalizada.Tienen abundantes filones y venillas de cuarao y/o epidoto 

de origen hidrotermal.Es evidente una esquistosidad de azimut 152 y 

se reconoce una anterior de dirección 552. 

En la localidad G20-444 se identificó un xenolito de granito 

rosado amarillento muy esquistosos con borde a cuarzo,con forma fusi 

forme , rotado, con rumbo ds . < •• plano axial mayor 572 .Le correspon-

de un R de Lisie de 3,000. 

Estas rocas fueron sometidas a un sistema de cizallas conju-
gadas de rumbo 4 5 y 130 ,con resultante a 902, en la que se instala 
el cuarzo hidrotermal.Las cizallas de rumbo 130 - y90 son destrales 

en tanto que las de rumbo 45 son más tenues y de caracter sinestral. 

Existen además cizallas según 70,72,98,118,120,130,148 y 1522. 

En el fondo de valles muy profundos afloran las migamtitas quími-

camente ácidas.Su esquistosidad muy notoria es de rumbo 148.Estas ro-

cas fueron afectadas por fusión parcial. 

Dominan en ellas los pliegues recumbentes,levemente anisópacos, 

con plano axial de azimut 120e ,cuyo polo es 215/452 sur.El eje beta 

es 15 al 3002 con plunge para W. 



En la localidad G20-458 se vio un indicador cinemático casi fundido 

,un ojo de cuarzo de palno axial 90 y R de Lisie =3,500. 

En la misma localidad» se vieron cizallas de rumbo 48,50,110,170 

y 1785.(UTM x= 565,3 y= 6326,66).Existen además venas de epidoto 

de rumbo 60 ymicrofallas de rumbo 62. 

b)La superestructura. 

La Formación Ferrífera bandeada tiene rumbo de 

foliación principal- 160 y buza 60 para W, en tanto que la estratifi-

cación original tiene buzamiento vertical y rumbo 700. 

Las anfibilitas tienen foliación principal de rumbo 130 y foliación 
por nappeamiento de rumbo 92, con polo 350/35 norte.En el"ultimo 
plano hay mullions que definen un linear 20 al 92,con plunge para "' W. 

En la localidad G 20-449 (UTM x= 566,65 y= 6322,70 ) se vio un 

ojo de cuarzo de rumbo 132 ,al que correponde un R de Lisie (1985)= 

8,6666 ,el mismo es de tipo sigma de Passchier-Simpson,1986. 

Estas,rocas están cortadas por cizallas de rumbo 25,50,120,130 , 

165 y 178; asícomo por zonas miloníticas de rumbo 132 y 1 542 .Existen 

además filones graníticos centimetricos de rumbo 95. 



BLOQUE 10 

Este bloque se encuentra limitado al W por la falla sines-

tral "Los Morochos" ,que tien más de 20 kilometres de ¡longitud y un 

rechazo de 100 metros.Su límite norte es un sistema de nappes de 

rumbo este-oeste y por el sur por el sistema de nappes del Cerro 

Mulero.Está formado exclusivamente por rocas dec la infraestructura. 

Las mismas son migmatitas lit par lit,leucogranitos cataclásticos, 

milonitas de protolito granítico,agmatitas químicamente intermedias» 

leucograni tos protomiloníticos a cuarzo azul-celeste jagmatitas 

básicas granudas a porfiroides. 

V-

ANALISIS ESTRUCTURAL 

En el centro de la foto aérea N2 263-176 aflora un macizo 

batolítico de grandes dimensiones.Está integrado por migmatitas lit 

par lit y agmatitas químicamente intermedias.Este macizo es cortado 

en su parte central por una cizalla sinestral de rumbo , de más 

de cuatro kilómetros de longitud,que comenzando en ruta 7 se conti-

nua hasta fuera del área objeto del presente trabajo. 

A nivel de afloramiento se vieron cizallas según 140;005 y 1152, 

de hasta 40 centimétros de espesor.La esquistosidad predominante es 

de azimut 40,definida por minerales máficos y su polo es! 302/75NW. 

Las cizallas según 140 son destrales. 

A1 sur de este macizo en una cantera nueva para balasto, a orillas 

de ruta 7, en la localidad G20-4 (UTM x= 562,96 y= 6322,10) se 

encuentran migmatitas lit par lit con esquistosidad de rumbo variable 

entre 70 y 752,LáS rocas están afectadas por un sistema de cizallas 

conjuga das de rumbo 58 y1482 ,sinestral y destral respectivamente. 

En la resultante del paralelogramo de fuerzas actuantes cristaliza 

cuarzo y óxidos de hierro, en cizalla destral de rumbo 11 is 



Otro sistema de cizallas conjugadas de la misma localidad está for-

mado por fallas destrales de rumbo 30s y sinestrales de rumbo 120e. 

La resultante es de rumbo 59 ,de caracter destral. 

En la misma localidad existe un espejo de falla de azimut 222; 

cuyo polo es 120/452 E, en el que recristalizan feldespatos de hasta 

una pulgada de diámetro mayor,con distribución aleatoria en el plano 

referido.La biotita brilla desde 5E,por loque siguiendo a Simpson,1986 

se puede afirmar que la falla es sinestral. 

Las acmatitas básicas fueron vistas en la localidad 020-246, 

que se encuentra en ruta 7, 800 metros al " norte de Cerro Mulero.Las 

mismas son isotcopas, a nivel de muestra [Je mano. 



BLOQUE 10 

Este bloque queda delimitado al norte por las nappes de 

Ceero Mulero y al sur por las nappes de la cuchilla Grande del Medio® 

Al t" oeste por una falla paralela a la Falla de Los Morchos. 

En este bloque distinguimos: 

a" )Superestructura 

b )Infraestructura 

SUPERESTRUCTURA 

Integrada por Formación Ferrífera Bandeada y rocas 

verdes» ^ 

INFRAESTRUCTURA 

Firmada por: 

-Leucogranitcs orientados 

-Leucogranitos protomiloníticos 

-Migmatitas lit par lit 

-Milonitas de protolito migmatítico 

-Granitos porfiroides a granate 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)La Superestructura 

rxisten aaui dos niveles estratigráficos de Formación 

Ferrífera Bandeada,Los afloramientos estratigráficamente más viejos 

se encuentran al este de Valentines ,en el Camino a Cuchilla de Las 

Pavas.Tienen rumbo de foliación principal 170e. 

La Formación Ferrífera Bandeada es más joven estratigraficamente 

en Cerro Mulero.La estratificación orriginal es de rumbo 702,con buza-

miento vertical.La primera esquistosidad tiene igual rumbo y buza 

182 al norte.El grado metamorfico es menor que al este de Valentines. 

b)La Infraestructura 



En las migmatitas lit par lit se reconocen dos esqüistoalidades; 

la más joven de rumbo 128-1223 y lasegunda de rumbo 175.En la figura 

17 se . presentan los pliegues intraesquistosos respecto de la segun-

da esquistosidad.Son pliegues de gran espesamiento charnelar. 

Las milonitas de protolito granítico tienen foliación definida 

por ribbon quartz, de rumbo 1430.Los leucogranitos orientados tienen 

foliacien de rumbo 1409.En cambio los leucogranitos protomiloníticos 

tienen foliación de rumbo 522. 



BLOQUE 10 

Este bloque queda limitado por dos nappes contemporáneas 

y paralelas de rumbo 702.Son las Nappes de La Cuchilla Grande del 

Medio y las Nappes del Cerro Valentín.Se trata de rocas muy deforma 

das en los niveles altos de la corteza , por lo cual la cataclasis 

la breccia son fenomenos frecuentes y dominantes.La genesis de esto 

fenómenos es el naopeamiento tardibrasiliano. 

En este bloque se considera: 

1nfraestructura 

Superestructura 

Suprcrustales. 
V." 

INFRAESTRUCTURA 

-Migmatitas lit par lit 

-Agmatitas químicamente, intermedias 

-Brechas graníticas de grano grueso 

SUPERESTRUCTURA 
Formación Ferrífera Bandeada 

-- Anfibolitas de grado medio 
SUPRACRUSTALES _ 

Metalavas básicas de grado metamorfico bajo 

- Milonitas de protolito vuleano-secimentario 

Metaareniscas 
Esquistos calco silicatados de grano fino 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

a)La Infraestructura -

Migmatitas lit par lit con rumbo de foliación 

principal 112 , polo 192/802 SE» se ecuentran cortadas por cizallas 

de rumbo 000,12,28,70,145 y 1552. 



Aomatitas químicamente intermedias» con ortosa automorfa, y 

máficos en pasta afanitica.A bun dantes filones y venillas de cuarzo 

hidrotermal.La roca adquiere una esquistosidad gneissica por venillas 

milimétricas de cuarzo hidrotermal» de rumbo 852; que transponen la 

esquistosidad principal de rumbo 700.Existe además una foliación 

milonfica de rumbo 1722.Localmente se Individualizó una esquistosidad 

de nappeamiento de rumbo 1382 y polo 36/102 norte.Se encuentran 

afectadas por cizallas de rumbo 002,20,40,60,100 y 1582. 

En las brechas graníticas se reconoce;-- con dificultad una foliación 

según 124 ,cuyo polo es 210/652 sur.Están afectadas por cizallas 

según 135 y 165 ,asi como por fallis normales de azimut 582.Se 

virón además microfallas de rumbo 1152. 

b) La Superestructura 

Fue únicamente reconocida en el tercio más al 

este del bloaue en estudio.Aqui la Formación Ferrífera Bandeada pre-

serva Sq , cuyo buzamiento es 282 para el sur, en tanto que la folia-

ción principal buza 802 para el sur.Las anfibolitas de grano grueso 

y alta cristalinidad tienen esquistosidad de rumbo 502 y buzamiento 

vertical. 

c)Las Supracrustales 

En las metalavas que son fuertemente defprmadas 

se reconocen dos esquistosidades dé rumbo 42 y 118-1222. 

En G20-113 (UTM x= 563,85 y = 631 7,75 ) se vió un ojo de 

cuarzo en metalavas con filones graníticos, cuyo azimut de plano 

axial mayor es 75 y R de Lisie,1985 = 10,500.Estas rocas están afec-

tadad por cizallas conjugadas de rumbo 60 y 1582 , cuya resultante 

está a 1102N. 



En las meta areniscas el rumbo de foliación principal es 302 y 

se identificó un ojo de cuarzo con azimut de plano axial mayor 5B2N, 

cola para SW y R de Lisie, 1 985 =4,333.En ellas se instalan filones de 

cuarzo boudinados de rumbo 1622® 

Los esquistos calco silicatados son de grano fino, de grado me-

tamorfico medio, con vasta acción hidrotermal» generalmente cata-

clásticos .Las superficies cataclásticas se disponesn en finas-hiladas 

milimétricas en formas convolutas.La esquistosidad principal es de 

rumbo 302 y su polo es 110/602 E. Están afectadas por cizallas 

según 9,12 y 170°. 



BLOQUE 10 

En este bloque se distingue: 

a)Supracrustales de edad brasiliana 

b)Infraestuctura 

SUPRACRUSTALES 

Son denominadas aquí 11 Supracrustales de la Estancia 

A rtola ".Se trata de una potente serie de metaareniscas y metapelitas 

de grado metamorfico bajo. 

INFRAESTRUCTURA 

Se trata de un domo formado;-- por migmatitas de textura 

fluidal. 

ANALISIS ESTRUCTURlt 

a)Las supracrustales: 

La esquistosidad tiene rumbo variable entre 67 

y 752.En el plano referido se advierte una lieación 50 al 75 con 
plunge para este.En la figura 18 se representan los plegamientos 
a que fueron sometidas estas rocas. 

En la figura 19 se presenta un indicador cinemático cuyo 
plano axial mayor tiene rumbo 522.Si se compara esta figura con la 

figura 1 ,que se considera el elipsoide representativo de la primera 

deformación brasiliana al sur de la ciudad de Minas,se ven coincdencias 
s e 

que permiten suponer razonablemente que analiza el mismo f e n ó m e n o n 

metaconglomerado matriz soporte de la ruta 12 ,al sur de Minas el eje 

mayor de los clastos tiene rumbo promedio 552, con un desvío estándart 

de 5 , 984 . 

b)La Infraestrutura 

Se trata de migmatitas ,que afloran en un domo de 
forma ovoide.La fluidalidad Ígnea tiene rumbos que varian entre 82 y 
100B.Se entiende que el elipsoide de deformación sufrió un giro 



antihorario.Las migmatitas fueron afectadas por cizallas de rumbo 

52,42,32 y182.En todos los casos el espesor de las mismas es inferior 

a 30 milímetros .Las de rumbo 32 son rellenas de epidoto y "cocinan11 

los bordes. 



ANEXOS 

1. -LISTA DE INDICADORES CINEMATICOS. 

2 . -TABLA DE INDICADORES CINEMATICOS 

INFRAESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

SUPRA CRUSTALES * 

5.-HISTORIA DEFORMA CI O NA L DE LA REGION ANALIZADA.-



LISTA DE INDICADORES CINEMATICOS 

1.-G20-23.-Ojo de cuarzo en alcali granito rosado a dos micas de esquis-

tosidad de azimut 90.Esquistosidad por nappeamineto rumbo 90;polo 

359/23 norte.INFRAESTRUCTURA . BLOQUE 7. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 90 R= 5,6000 

í. -G2ÍB. -98.0 jos de cuarzo en milonitas de protolito granítico de esquis-

tosidad rumbo 1 602 ,Pllegues rumbo de plano axial 155»vergenoia NW. 

INFRAESTRUCTURA BLOQUE 3.-

a)RUMBO DEL PLANO AXIAL MAYOR 150 * R= 4,666 

b)RUMBO DEL PLANO AXIAL MAYOR 145 R= 6,000 

3.- G20-108.0 jos de cuarzo blanco en milonitas de protolito vuloano-

sedin«ntario .Rumbo de la foliación principal 30 ,Fn -¡ 83.Frente de 

la nappe del Cerro Valentin.Supracrustales de la Estancia A rtola. 

BLOQUE 10.-

a)RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 72 R= 6,2500 

b) RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 52 R= 7,000 

4.-G20.-113.0jo de cuarzo blanco.Metalayas con filones graníticos. 

Rumbo de la foliación principal 118.SUPRACRUSTALES DEL BLOQUE 9. 

Frente de nappe DE LA CUCHILLA GRANDE DEL MEDIO 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 75 R = 10,500 

5.-G20-116.0 jo granítico en migmatitas lit par lit.Rumbo de la folia-

ción principal 130.INFRAESTRUCTURA BLOQUE 2.-

RUMBO PLANO AXI1L MAYOR 102 R= 4,5000 



6.-G20-118.0jo dd cuarzo en meta areniseas.Rumbo de la foliación 

• principal 302.Rumbo de la estratificación original 405, 

SUPRACRUSTALES DEL BLOQUE 9 

RUMBO DEL PLANO AXS1L ñAIBR 58 R= 4,333 

7.-0 20-212.0jo de cuarzo azul celeste en granitos porfiroides orienta-

dos orotomilonítieos.Rumbo de la foliación milonítica principal 

114.INFRAESTRUCTURA BLOQUE 3. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 115 R= 1,859 

8.-G20-345.0 jo de cuarzo en milonitas de roca básica,tipo SC.Rumbo 

de la foliación principal 152S.SUPERESTRUCTURA BLOQUE 4.-

RUFIBO DEL PLANO A XA IL MAYOR *40 R= 10,500 

9.-G20-354.Cjo de cuarzo en milonitas de protolito vulcano-sedimenta-

rle .Rumbo de la foliación milonítica principal 702 .Aporte de 

ortosa.SUPERESTRUCTURA BLOQUE 2. 

RUMBO DEL PLANO AXIAL MAYOR 77 R= - - •• - 3,666 

10.-G20.- 369.0 jo de cuarzo en grani to cataclástico.Rumbo de la folia-

ción principal 96.INFRAESTRUCTURA BLOQUE 2. 

RUMBO DEL DLAN0 AXIAL MAYOR 72 R= 3,700 

11.-G 20-426.Ojo de leucogranito en milonitas de protolito sediaenta-

rio,¿corneanas?.RFp 40.SUPRACRUSTALES BLOQUE 10. 

RUMBO DEL PLANO AXIAL 28 R= .- 8,000 

12.-G 20-399.0jo de cuarzo en migmatitas.1NFRAESTRUCTURA BLOQUE 1 . 

RUMBO DEL PLANO AXIAL MAYOR 123 R' =4.32 

13.- G 20-429.0 jos de cuarzo en metagranito rosado.A zimut de la esquis-

tosidad milonítica principal 42.1NFRAESTRUCTURA BLOQUE 4. 

RUMBO DEL PLAMO AXIAL MAYOR 50 R= 14,000 

14.-G20-432-0 jos de cuarzo en agmatitas básicas negras.Rumbo de la 

foliación principal 40. INFRAESTRUCTURA BLOQUE 4. 



a) RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 20 R= 3,000 
b) RUMBO PLANO AXIAL MAYOR ?2 ' R'- =4,300 

15.-G 20-433.-0 jos de cuarzo en granitos rosados a biotita,grano 

grueso» a usees porfiroides»muy esquistosos,con cuarzo boudinado. 

(tipo S?).INFRAESTRUCTURA BLOQUE 4. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 168 R=4,00 

16.-G 20.-444.-0jos de metagranito grano fino muy esquistoso en 
granito grano grueso a veces fino con venas de epidoto y gran cantidad 
de venillas de cuarzo hidrotermal,químicamente subalcalino. 

Azimut de la foliación principal 15»RFp+1 55. 

INFRAESTRUCTURA BLOQUE 6 
ü 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 5? R= 3,00 

17.-G20.-499.9jes de cuarzo y partes remobili zaoas de roca caja en 

anfibolitas verde claro muy equistosas cortadas por filones ds granito 

y pegamtita discordantes y a borde neto.Zonas milonCicas de rumbo 154 

y 132 de hasta 30 centímetros de espesor.Rumbo de la foliación 

principal 130-140.Rumbo del nappeamiento 92. SUPERESTRUCTURA BLOQUE 6.-

a)RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 132 R =6,666 

b)RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 115 R =3,500 

c)RUMBO PLANO AXAIAL MAYOR 175 R= 5,600 

18.-G20-450.0jo de cuarzo con rotación antihoraria en Formación Ferrí-
fera Bandeada.A zimut de la foliación principal 160 ,polo 70/60 W. 
Estratificación original de rumbo 70 y buzamiento vertical. 

RUMBO DEL PLANO AXIAL MAYOR 000 R= 14,285 

19.-G20-453.Qjo de cuarzo en migmatitas ácidas con retromorfismo.Evi-

dencias de fusión parcial.Foliación principal de rumbo 90.Pliegues 

recumbentes de plano axial 120,polo 215/45 sur,ejs beta 15 al 300 

con plunge para W. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 90 R= 3,500 



2Q.-G20 -35.Ojo de cuarzo en rocas básicas del Cerro Uría,en la 

mayor de las trincheras.Filones graníticos métricos concordantes. 

Rumbo de la foliación principal 190,polo 262/60W. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 10 R = 10,000 

SUPERESTRUCTURA BLOQUE 1 

21-G20.-369.Ojo de cuarzo en mignatitas químicamente intermedias, 

con rumbo de foliacíon principal 50,medido en el melanosoma.Esquis-

tosidad de nappeamiento de rumbo 1 70;polo 280/45SW.Pliegues recum-

bentes de azimut de plano axial 110,polo 195/22S,eje beta 00 al 110; 

ángulo entre brazos 642 , relación charnela 7'flanco 10/2. ; nariz para el sur. 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR 209 R= 6,222. 

INFRAESTRUCTURA BLOQUE 5. 

22.-G20.-463.-Milonitas de protolito granítico.Esouistosidad horizontal 

predominante y muy deformante ,a nivel submilime trico .1/ enilla de cuarzo 

con giro antihorario,cortada por cizalla sinestral de rumbo 22S. 

RUMBO DEL PLAMO AXIAL MAYOR 709 R = 
INFRAESTRUCTURA BLOQUE 7.-



LISTA DE INDICADORES CINEMATICOS 

INFRAESTRUCTURA 
RUMBO PLANO AXIAL MAYOR R(LISLE,1985) BLOQUE 

- 90=—-» — « 5 f goo — — — — — — 7 

1 5 0 — — — — — 4 f 6 6 6 — — • 3 

1 4 5 — . ™ — 6 , 0 0 0 . — — — — 3 

102 — — — 4 , 5 0 0 — 2 
115 — — — . . . . . 1 ,059 — — — . 3 

7 2 — — — — — — 3 , 7 0 0 — — — — 2 

1 2 3 — — — — 4 , 3 2 — — — 1 

50 — — — — 1 4 , 0 0 0 — — — — — — 4 

20 — — — — 3 , 0 0 0 — — — — — 4 

72 — — — — — 4 , 300 — — — 4 

1 6 8 — — — — — 4 , 0 0 0 — — — — 4 
000 — — — — — 1 4 , 2 8 5 — — ---6 
90 — — — — — 3,500 — — — — — 6 
20 — — — — 6,222 — — — — — 5 
70 .............. — — 7 



LISTA DE INDICADORES CINEMATICOS 

SUPERESTRUCTURA 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR R(LISLE»1985) BLOQUE 

1 4 0 . — — — — O F 500 — 4 

7 7 — — — — — _ 3,556 — — — 2 

152 — — — — — — 8 , 6 6 6 — - - - — — 6 

115 — — — — — — — 3,500 — 6 

175 — — — — — — — — 5 , 6 0 0 — — — 6 
130 - _ — — — — — — 4,000 — I — — 6 
10 — — — — — — 1 0 , 0 0 0 



LISTA DE INDICADORES CINEMATICOS 

SUPRACRUSTALES 

RUMBO PLANO AXIAL MAYOR R (LISLE ,1 985 ) , BLOQUE 

72 • — — — — 6,250 — — — — — 10 

52 — — — — — — 7,000 — — — — — 10 

58 — — — — — — — — 4, 333 — — — — — 9 

2g 8,000 . — — 10 



HISTORIA DEFORMA CI ONAL DE LA REGION ANALIZADA 

EVENTO I 

Plegamiento trans-amazonico «.Esquistosidad de rumbo 

promedio 80-120S.Plano axial de los pliegues 90-1008. 

Vergencias para W.R de Lisie entre 1,00 y 5,600. 

Afecta únicamente Superestructura e Infraestructura. 

EVENTO I I 

Primera Deformación Brasiliana.E squistosidad promedio 

30-60.Pliegue s de plano axial 50.Vergencias para NW.R de Lisie 

entre 1 y 14 para la infraestructura y entre 1 y 7,00 para 

la superestructura. 

EVENTO III 

Segunda deformación brasiliana. 

A fecta principalmente a las supracrustales.E squistosidad de 

rumbo promedio 15-35.Pliegues de plano axial 602 y vergencias 

para SW , y NE .R de Lisie entre 1 y 8,000 

EVENTO I- -"IV 

Nappeami ente tardibrasiliano 

A fecta todas las rocas del área.Es responsable del cuarzo azul 

celeste .R de Lisie entre 1 y 6,25.Para el bloque 7,R = 

Dominan los pliegues reoumbentes.Esquistosidad de rumbo 70 

horizontal o subtiérizontal .Penetración decimetrica hasta submili-

métrica. 



EVENTO V 

COLISION CONTINENTAL 

Provoca cizallas según 00,90 y 140.Se desarrolla temporalmente 

a mediados del evento anterior y culmina posteriormente.La 

placa Rio de La Plata sufre subduccicn y milonitización por 

cizalla.Se emplazan granitos alcalinos y sienitas en la faja 

colisional. 

EVENTO VI 

TECTONICA DE TECLAS 

Les bloques se basculan como teclas de un gran piano.El bascula-

mientc se produce según fallas 00,16 0,165 y 150. 

Los bloques abatido están al W siempre en la fallas de rumbo 

000 y siempre al norte para las fallas de azimut 160.165 y 150. 

Las brechas producidas tienen hasta medio metro de potencia. 

Es una tectónica típica de nivel crustal superior. 



Diagrama que representa la deformación cuali-cuantitativa y 

direccional de la reglón estudiada.La curva continua correponde 

a 1C de la Infraestructura«La curva punteada corresponde a las 

supracrustales brasilianas.La curva con cruces corresponde a la 

superestructura»Se notará que la curva ds las supracustales es 

trimodal ,con un máximo absoluto que correponde al azimut 28,y 

R= 8,00.En cambio la máxima deformación de la infraestcuctura 

corresponde a la primera deformación brasiliana. 
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HISTORIA DEFORMA CI ONAL DE LA REGION ANALIZADA 

EVENTO I 

Plegamiento trans-amazónico.Esquistosidad de rumbo 

promedio 80-120°.Plano axial de los pliegues 90-1005. 

Vergencias para W.R de Lisie entre 1,00 y 5,600. 

A fecta únicamente Superestructura e Infraestructura. 

EVENTO II 

Primera Deformación Brasiliana.E squistosidad promedio 

30-60.Pliegues de plano axial 50.Vergencias para NW.R de Lisie 

entre 1 y 14 para la infraestructura y entre 1 y 7,00 para 

la superestructura. 

EVENTO III 

Segunda deformación brasiliana. 

A fecta principalmente a las supracrustales.Esquistosidad de 

rumbo promedio 15-35.Pliegues de plano axial 609 y vergencias 

para SW y NE.R de Lisie entre 1 y 8,000 

EVENTO ; "IV 

Nappeamiento tardibrasiliano 

A fecta todas las rocas del área.Es responsable del cuarzo azul 

celeste ,R de Lisie entre 1 y 6,25.Para el bloque 7,R = 

Dominan los pliegues recumbentss.Esquistosidad de rumbo 70 

horizontal o subhióri zontal .Penetración decimétrica hasta submi 1 

métrica. 



EVENTO V 

COLISION CONTINENTAL 

Provoca cizallas según 00,90 y 140.Se desarrolla temporalmente 

a mediados del evento anterior y culmina posteriormente.La 

placa Rio de La Plata sufre subducción y milonitización por 

cizalla.Se emplazan granitos alcalinos y sienitas en la fa ja 

colisional. 

EVENTO VI 

TECTONICA DE TECLAS * 

Los bloques se basculan como teclas de un gran piano.E1 bascula 

miento se produce según fallas 00,160,165 y 150. 

Los bloques abatido están al W siempre en la fallas de rumbi 

000 y siempre al norte para las fallas de azimut 160.165 y 150. 

Las brechas producidas tienen hasta medio metro de potencia. 

Es una tectónica típica de nivel crustal superior. 



FIGURA W 10 

Estilo de los plegamientos en las migmatitas lit par lit. 

Localidad: G 20 - 383 x= 562,75 y=6.318,5 Bloque: 2 

Pliegues intraesquistosos re'specto de la F P+l 
Azimut del plano axial = 1352. 

Angulo entre flancos: 362, 45 al 135 con plunge para el W. 

Vergencia aparente: W. 
Relación charnela/flanco = 3,84. 

La F es definida por anfíbol. p+l 



FIGURA N° 11 

Estilo y forma de plegamiento en milonitas de protolito granítico. 

Localidad: G' 20 - 388 UTM x= 560,4 y = 6320 . Bloque; 2. 

Azimut del plano axial: 1002. Polo del mismo: 190/_40 S. 

Angulo entre flancos; 60^. Pliegue anisópaco. 

Azimut de la misma: 202/40-SW. 



FIGURA N° 12 

Ojo de cuarzo en milonitas de protolito granítico. 

Localidad: G 20 - 98 UTM x = 554,60 y = 6327,90 Bloque 

R de Lisie, 1985 = 4,000 

Azimut del plano axial = 1452 

Evidencias de elipsoide de deformación de tipo prolato. 



FIGURA N° 13 

Estilo de los plegamientos en los frentes de nappes. 

Nappe granitic® al norte del camino a Los Morochos. 

Localidad: G 20 - 425 x= 557,5 y= 6342,85 Bloque; " 5 

Azimut del plano axial: 0002, polo del mismo; 270/30 S. 
~ pierage 

Eje p = 30 al 270 con . . - sur. Vergencia aparente para 

Relación charnela/flanco = 2,500 

Azimut de la esquistosidad 60e, polo de la misma 12/85 W. 

Nariz del pliegue que señala al E. 

Plano de nappismo; 2-60/30 S. Azimut del mismo; 165^. 

Tipo de plegamiento; .recumbente (sensu park 1983). 

»Jk/I 41 tí Cr ¿<fK$ 



FIGURA N" 14 

La deformación en los nappes graníticos de Valentines responde a un 

elipsoide de deformación de tipo oblato. 

Vista en corte de la esquistosidad buodinada de la nappe granítica al 

norte del camino de Los Morochos. 

Localidad: G 20 - 425 x= 557,5 y=6324,85 . Bloque: J : • 

El plano axial de los boudines tiene azimut 170e y polo 260-/30 Sur. 

La flecha indica el sentido de avance de la nappe.La estructura indica 

la dirección de .extensión molecular de' las. rocas deformadas. 



FIGURA N" 15 

Estructura formada por vena de cuarzo en la dirección resultante del 

paralelogramo de cizallas normales en milonitas. S-C formados a partir 

de rocas básicas ricas en serpentina. El azimut del filoncito es 140°. 

Localidad: G - 20-- 345 x= 559,4 y= 6326,25 Bloque: 4 

Se estima que aquí la tasa de recristalización es menor que la tasa de 

cizallamiento. -
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FISURA N° 16 

Pliegue de núcleo granítico en migmatitas lit par lit. 

Localidad: G 20 - 369 x= 564,25 y= 6.325,2 Bloque: 5 

Azimut del plano axial: 9Ó2 

Eje fo 60^ ai 90° con plunge para el W. . •' • 

1 - Zona de cizalla de rumbo 702 con 21 cms. de espesor. 

Fracturas: 2 - rumbo 1502, • 
3 - rumbo 1452, 
4 - rumbo 452. 

Rumbo de la foliación principal: 422, definida por hornblenda en el 

melanosoma. Polo de la mi'sma: 290/45 NW. 



FIGURA N° 17 

Estilo y forma de los pliegues en migmatitas lit par lit de Valentine 

Azimut del plano axial: 1702. 

Angulo entre brazos: 30e. 

Eje 30- al 170- con plunge al sur. Pliegue de gran espesamiento 

charnelar. 

Rumbo de la foliación principal: 1222. 
R F 1752. 'El pliegue' es intraesquistoso respecto de la segunda es-p+1 

quistosidad. 

Localidad: G 20- 114 

UTM x= 563.90 ' y= 6321 Bloque; 8. 



FIGURA N° 18 
Sistema de Plegamiento en la Unidad "Supracrustales de la Estancia Artola' 
Antigua ruta 7. Localidad G 20- 111. 
UTM x= 565 y= 6317 • Bloque:10 
1- Azimut del plano axial: 562 Plano axial 140/90 

Eje ft 60 al 56 con plunge al sur 
Vergencia aparente:SW 
Angulo entre brazos: 602 
Relación charnela/flanco; 2,000 

2- Azimut del plano axial: 602 Plano axial 155/90 
Eje 45 al 60 con plunge al norte. 
Vergencia aparente: NE 
Angulo entre brazos; 622 
Relación charnela/flanco: 1.666 
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FIGURA N° 19 

Ojo de cuarzo en milonitas de protolito vulcano-sedimentario. 

Localidad: G 20 - 108 UTM x= 566,00 y= 6317,80 Bloque: 10 

R de Lisie, 1985 = 7,000 

Azimut del plano axial = 52 

Elipsoide de deformación de tipo prolato. 



FIGURA 20: 

Ojo de cuarzo en anfibolitas esquistosas de 

grano muy fino,cortadas por filones de granito y pegmatita 

discordantes.Rumbo de la foliación principal 130-140. 

Rumbo del nappeamientc 929.Rumbo del plano axial mayor=1325 

R = 8,666.Superestructura bloque 6.-



COLISION P R I M E R A 
C O N T I N E N T A L DEFORMACION 



Diagraaa que representa la deformación cuali-cuantitativa y 

direccional de la región estudiada.La curva continua correponde 

a IC de la infraestructura.La curva punteada corresponde a las 

supracrustales brasilianas.La curva con cruces corresponde a la 

superestructura.Se notará que la curva de las supracustales es 

trimodal ,con un máximo absoluto que correponde al azimut 28,y 

R= 8,00 .E n cambio la máxima deformación de la infraestouctura 

corresponds a la primera deformación brasiliana. 



FIGURA N° 1 

Elipsoide de deformación del metaconglomerado matriz :soporte de la 

ruta 12, al sur de la ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja. 

Se considera el elipsoide representativo de la primera deformación 

Brasiliana en Lavalleja. Elipsoide de deformación prolato con: 

R de Lisie, 1985 = 2,692 con desvío estandar 6 .n-1 = 1.076 

C.V = 31,423 % 

El azimut del eje y es 55°,con un desvío estandar Ó n-1 = 5.984. 

El número de clastos considerados es n= 28. 



FIGURA W 2 

Ojo de cuarzo que sirve como indicador cinemático en migmatitas. 

Localidad: G 20 - 399 x= 551,5 y= 6320,65 Bloque: 1 

Azimut del plano axial: 123° 

R de Lisie, 1985 = 4.375 

Evidencias de elipsoide de deformación de tipo prolato. 

Fracturas : 1 - rumbo 42 ; 

2 - rumbo 168. 



R de Lisle, 1985 = 3.700 

1 - zona de cizaíMa rumbo 42°; 

2 - zona de cizalla rumbo 72°; 

3 - azimut de la foliación principal = 90° 
Rumbo plano axial mayor del indicador cinemático 722. 



FIGURA N° 4 

Forma de los filones de cuarzo epitermal. 

Azimut del brazo largo: 70° 

Espesor del filón: 1 metro 

Vista en planta. 

Localidad G 20 - 294 UTM x= 556 y= 6319 

Bloque: 1 

En esta dirección se instalan también los filones-de mícrogabro negro' 

de la región. 



de protolito granítico cortada por zonas- de cizalla. 
Las zonas de cizalla tienen azimuts: 5 - 76-, 6 - 1282; 7 - 1362. 
R de Lisie, 1985: 1 =.5.70"; 2= 6,666; 3 = 8,500; 4 = 13,40, para 
las restitas anfibólicas, cuyos azimuts de plano axial son: 
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FIGURA W 7 - _ ' 

En esta localidad se resumeéla geología «fe-fase rígida de la región 

Valentines. 

Localidad: G 20 - 382 UTM x= 563 y = 6318,5 Bloque: 2 

Sistema de fallas conjugadas de rumbo 002 y'70. 

En la resultante se instalan filones de cuarzo de rumbo 102. 

Espesor de la cizalla: 002 - 30mm. 

Espesor del filón de cuarzo: 60mm. 

Espesor de la cizalla: 70 - 40mm. 

La roca caja es una migmatita lit par lit. 
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FIGURA N° 8 

Forma y aspecto de ojo de cuarzo que sirve de indicador cinemático. 

Tipo 5"en la clasificación de Simpson, 1986. 

Significa, que la fase de recristalización del clasto es grande con res-

pecto a la tasa de cizalla, en la cola que señala el W cristalizan máficos 

y opacos. Azimut del plano axial N 772. La línea punteada es el plano de 

referencia. 

R de Lisie, 1985 = 3,666. 

Las rocas son milonitas de protolito vulcano-sedímentario de tipo S-C. 

La foliación milonítica es derumbo 702, está definida por ribbon quartz. 

El polo de la misma es 160/80 S. 

Localidad: G 20 - 354;' x= 557,9 y= 6320. 

Bloque: 2. 



FIGURA N° 9 

Estilo de los plegamientos en las migmatitas lit par lit. 

Pliegue de brazos paralelos con gran espesamiento charnelar. 

Localidad: G 20 - 384 x= 561,7 y= 6318,55 Bloque: 2. 

La nariz apunta hacia el W, Relación charnela/flanco = 1,90. 

Eje 20 al 135 con plunge para E. Azimut del plano axial = 135 

Polo del plano axial 50/55 N. Azimut de la foliación principal 

Pliegue intraesquistoso, con vergencia aparente para el W. 


