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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se exponen nuevas
evidencias cinemáticas de la tectónica trans-
currente dextral desarrollada a lo largo del
corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín durante
el Juro-Cretácico que afectó al basamento
cristalino de la porción austral del Uruguay
(Rossello et al. 2000). De esta manera, se
aporta un conjunto de datos e información
estructural de dos áreas asociadas al des-

arrollo del tramo intermedio del mismo
(Fig. 1): una al oeste de la localidad de
Minas (departamento de Lavalleja) y otra al
sudeste de la localidad de Mariscala (depar-
tamentos Lavalleja y Maldonado). En am-
bas, los ejemplos seleccionados permitieron
interpretar a los arreglos rocosos y estructu-
rales en forma compatible con el modelo de
apertura y evolución del corredor Santa Lu-
cía - Aiguá - Merín propuesto por Rossello
et al. (2000).

Rossello et al. (2000) señalaron que su ex-
presión regional se apoya en la disposición
discontinua elongada de los depocentros
volcánicos y sedimentarios sintectónicos de
las fosas de Santa Lucía, Minas, Aiguá,
Lascano, Velázquez y Laguna Merín, inter-
pretados como cuencas de pull-apart dis-
puestas escalonadamente según arreglos de
resaltos izquierdos (véanse criterios cinemá-
ticos en Rossello 2001). Además, estos au-
tores consideraron evidencias adicionales
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RESUMEN
Se describen nuevas evidencias cinemáticas de la actuación de una deformación transcurrente con componente dextral a lo largo del corre-
dor Santa Lucía-Aiguá-Merín del Uruguay durante el Juro-Cretácico. Las mismas fueron estudiadas en dos áreas que corresponden al domi-
nio central del escudo uruguayo: i) la zona oeste de Minas, se destaca la presencia de enjambres de diques básicos, fallamientos subordi-
nados en el Grupo Lavalleja, y los asociados al arrastre dextral de cuarcitas del labio sur de la cuenca Santa Lucía y ii) la zona al sureste de
Mariscala, se desarrollan las depresiones sublatitudinales de Aiguá y Mariscala donde aparecen remanentes de rocas efusivas juro-cretáci-
cas afectadas por un sistema de fallas, cuya disposición permiten interpretarlas como un sistema transcurrente.
El corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín se desarrolló en dirección NE, con bordes controlados por fallas N 70º E sobre imponiéndose a las
anisotropías preexistentes bien diferentes de los tres dominios del escudo uruguayo, en particular en el dominio central donde dominan
las N 15º E y N 50º E.
Finalmente, en relación con este contexto transtensional, se discuten la asignación temporal de algunas unidades litoestratigráficas conglo-
merádicas y el significado tectónico y económico de la fuerte anomalía gravimétrica de la laguna Merin sobre su extremo oriental.

Palabras clave: Diques basálticos, Juro-Cretaceous, transtensión, cinemática, corredor Santa Lucía-Aiguá - Merín, Uruguay. 

ABSTRACT: The Jura-Cretaceous tectonic Lineament of Santa Lucia-Aiguá-Merin (Uruguay): Kinematic evidences of dextral transcurrent faults and 
preexisting structural controls. There are new evidences providing a general oblique-extensional kinematics associated with dextral transcu-
rrent displacement within the Santa Lucia-Aiguá-Merin rift-zone in Uruguay, during the Juro-Cretaceous period.
It was studied in two particular regions from the Uruguayan Shield's central domain: i) West from Minas's region, with the presence of a
basic dyke swarm, some subordinate faults cutting Lavalleja Group, and the dextral dragging of Precambrian quartzites in the southern
edge of Santa Lucia Basin, and ii) Southeast from Mariscala's region, where various E-W graben (i.e. Aigua, Mariscala...) show remnants
of Juro-Cretaceous volcanic rocks. Their assemblage may provide clues to interpret them as parts of a transcurrent system.
Santa Lucia-Aigua-Merin rift developed in NE direction, with border zones controlled by N70ºE strike faults, reworking the preexistent
basement anisotropies. These anisotropies are quite different in each domain of Uruguayan Shield (almost 3). In the central domain,
N15ºE and N50ºE striking ones are conspicuous.
Finally, in this transtensional environment, the age of some conglomeratic units are discussed as well as the tectonic and economic signi-
ficances from the Laguna Merin strong gravimetric anomaly, that is located in the rift's eastern edge.

Keywords: basaltic dykes, Juro-Cretaceous, transtension, kinematics, Santa Lucia-Aiguá-Merin rift-zone, Uruguay. 
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que remarcan el carácter transtensional dex-
tral de algunos de sus tramos, basados entre
otros criterios y características morfotectó-
nicas conspicuas de estos ambientes: i) las
geometrías de arrastre y disposición subpa-
ralela al esfuerzo principal máximo teórico
de las brechas fluoríticas y venas de cuarzo
localizadas en el borde sur de la fosa de
Aiguá; ii) la morfología romboidal de los
principales depocentros cretácicos y; iii) la
morfología de la fuerte anomalía gravimé-
trica que presenta la cuenca Laguna Merín.
Dada la importancia de las estructuras invo-
lucradas y la magnitud de los desplazamien-
tos descriptos en las dos áreas estudiadas, se
llama la atención sobre la implicancia que
tiene el entendimiento de la deformación
asociada a la evolución juro-cretácica del
corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín y su rela-
ción sobre la interpretación geométrica y
cinemática de las estructuras preexistentes
generadas por la tectónica brasiliana so-
bre los tres dominios del escudo uruguayo
(Masquelin 2006).
Finalmente, otro aspecto que se discute a la
luz de los relevamientos efectuados es la

ubicación estratigráfica de algunas unidades
conglomerádicas presentes en esas regiones
dejándose abierta la posibilidad que tengan
edades cretácicas deducidas a partir de aso-
ciaciones temporoespaciales con el funcio-
namiento del corredor Santa Lucía-Aiguá-
Merín. También, se discute sobre el posible
significado tectónico y metalogénico de la
anomalía de la laguna Merín dispuesta sobre
su extremo oriental.

MARCO GEOLÓGICO Y
TECTÓNICO

El corredor tectónico Santa Lucía-Aiguá-
Merín tiene una expresión regional rectilí-
nea, de rumbo general NE que se extiende
a lo largo de más de 450 km. De esta mane-
ra, atraviesa la región austral del territorio
uruguayo, desde la desembocadura del Río
Santa Lucía, en el Río de la Plata, hasta la
Laguna Merín, en la frontera con Brasil
(Fig. 1). Su evolución controló la sedimen-
tación y el magmatismo juro-cretácico de
las cuencas de Santa Lucía y Laguna Merín,
así como la disposición y el arreglo de los

actuales remanentes volcánicos intermedios
preservados en pequeños valles de la región
serrana del departamento de Lavalleja (e.g.
los valles de Arequita, Marmarajá, Tapes,
Mariscala y Pirarajá).
El corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín fue
interpretado por Rossello et al. (1999) como
un rift abortado asociado a la extensión cor-
tical precursora de la apertura atlántica vin-
culada a la separación de América del Sur
de África ocurrida principalmente entre el
Jurásico y el Neocomiano (Turner et al.
1994, Peate 1997, Thomaz-Filho et al.
2000). En su evolución tectónica y cinemá-
tica, se reconocen dos fases principales: a)
una temprana extensional (Jurásico- Eo-
cretácico), relacionada al momento de rup-
tura continental, donde se desarrollaron fa-
llas de primer orden y se emplazó un mag-
matismo asociado (Lustrino et al. 2005) y b)
una segunda fase transtensional dextral
(desde el Aptiano-Albiano) donde predomi-
nó el desarrollo de depocentros sedimenta-
rios y fallamientos asociados a un desplaza-
miento transcurrente dextral NE a lo largo
del corredor tectónico, que se asociaría al

Figura 1: a) Rasgos geológicos fundamentales del Uruguay, que exhibe los tres dominios del escudo uruguayo y sus principales discontinuidades cortica-
les que los limitan (ZCSY: Zona de cizalla Sarandí del Yí, ZCIP: Zona de cizalla Isla Patrulla y ZCSB: Zona de cizalla Sierra Ballena) y sus cuencas sedi-
mentarias fanerozoicas. b) Esquema geotectónico del corredor Santa Lucía - Aiguá - Merín que indica la división en sus segmentos: sudoccidental (SO),
intermedio (I) y nororiental. (NO) y la posición de su campo de esfuerzo responsable.
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estadio precursor de la separación y movi-
miento de la placa Sudamericana hacia el
oeste (Rossello et al. 2000).
El corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín se so-
breimpone a un mosaico preexistente de
bloques de corteza de diferente historia geo-
lógica y petrología constituyentes del escu-
do uruguayo (Masquelin 2006). Estas uni-
dades, están separadas por distintas discon-
tinuidades y están asociadas a rocas magmá-
ticas y supracorticales que alcanzaron una
estabilidad tectónica relativa al final del
Cámbrico y principio del Ordovícico. Al
respecto, Masquelin (2006) siguiendo el
modelo de división tectónica tripartita del
escudo (Bossi et al. 1993), caracterizó su
geología en los siguientes dominios (Fig. 1):
el dominio oriental (al oeste de la falla de
Sarandí del Yí), el dominio central (entre las
zonas de cizalla de Sarandí del Yí y Sierra
Ballena), y el dominio occidental (al este de
la zona de cizalla dúctil de Sierra Ballena).
Estos diferentes dominios, así como sus
anisotropías y arreglos litológicos locales,
tuvieron un papel activo diferencial en el
control de la evolución tectónica y magmá-
tica del lineamiento Santa Lucía-Aiguá-Me-
rín (Rossello et al. 2000) lo que motivó su
descripción y análisis en tres segmentos,
sudoccidental, intermedio y nororiental.

ÁREAS DE ESTUDIO:
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
ESTRUCTURAL

Se estudiaron dos áreas del tramo interme-

dio del corredor Santa Lucía - Aiguá -
Merín, donde se obtuvieron datos que per-
mitieron evaluar su cinemática (Figura 2).
La primera, está situada al oeste de la ciudad
de Minas, donde se desarrolla el principal
polo cementero de Uruguay, y la segunda,
comprende la región de los valles de Aiguá
y Mariscala, una comarca extensa de natura-
leza volcánica, al sureste de la localidad de
Mariscala.

a) Sector oeste de Minas.
La geología de la región situada al oeste de
Minas (Fig. 2) muestra un conjunto de es-
tructuras y arreglos litológicos donde so-
bresalen: a) los diques basálticos olivínicos
cretácicos, emplazados en direcciones de
alivio de tensión (E-O); b) los bancos de
cuarcitas desplazados, con arrastre indican-
do un movimiento dextral de la falla longi-
tudinal principal de la cuenca Santa Lucía;
c) la relación entre la fracturación de la
cobertura supracortical precámbrica y la
que afecta a las unidades juro-cretácicas; y
d) la relación entre los desplazamientos
dextrales o sinistrales de determinadas fallas
con el modelo cinemático del corredor San-
ta Lucía-Aiguá-Merín.
En ese sector se ubica la zona limítrofe en-
tre dos segmentos estructurales del corre-
dor Santa Lucía -Aiguá-Merín separados
por la falla Sarandí del Yí y con diferente
expresión morfotectónica (Fig. 3): a) al
Oeste, la cuenca Santa Lucía, emplazada en
el dominio occidental del escudo, represen-
tada por una sucesión de rocas sedimenta-

rias y volcánicas juro-cretácicas, cuya expre-
sión aflorante se limita a la zona oeste y está
asociada al borde de falla longitudinal de la
cuenca Santa Lucía y, b) al este, pequeñas
fosas tectónicas remanentes desarrolladas
sobre el dominio central del escudo, carac-
terizado por una faja plegada con dirección
general NE, portadora de los bancos de
calizas cementeras, un granito que recorta la
unidad anterior (Proterozoico tardío), un
magmatismo plutono-volcánico representa-
do por sienitas, granitos y traquitas (Cám-
brico) y una sucesión sedimentaria leve-
mente basculada, de naturaleza conglome-
rádica, apoyada en discordancia angular
sobre la faja plegada (¿cámbrica?).
La faja deformada comprende a una suce-
sión de rocas supracorticales, de origen vol-
cano-sedimentario que expone metaconglo-
merados, metareniscas, metapelitas, meta-
margas, metacalizas y metadolomías. Las
litologías finas preservan en algunos secto-
res la estratificación y sus estructuras sedi-
mentarias primarias. Presentan una defor-
mación dúctil caracterizada por el desarro-
llo de pliegues anisópacos apretados, es-
tructuras de interferencia y desarrollo de
exfoliación de disolución homogénea en las
pelitas y un arreglo de fallas conjugadas, ci-
nemáticamente compatibles con el acorta-
miento que muestran los pliegues. La defor-
mación se torna localmente intensa, en co-
rredores angostos que desarrollan clivaje de
transposición en las metapelitas y flujo dúc-
til en las metacalizas. Incluso, en el núcleo
de los pliegues apretados dispuestos con

Figura 2: Imagen RADAR (fuente:
http://seamless.usgs.gov/) de la región
sureste de Uruguay (véase localización
en Figura 1) que muestra la ubicación
en recuadro de las áreas de estudio (A:
Oeste de Minas, y B: Región de Aiguá y
Mariscala). En círculos blancos se seña-
lan las canteras de Mina Verdún (V) y
ANCAP (A), ZCSB: zona de cizalla
Sierra Ballena y ZCSY: Zona de Cizalla
Sarandí del Yi y las depresiones con
relictos basálticos jurocretácicas (en gri-
sados claros): 1, Aiguá; 2, Mariscala; 3,
Marmarajá; 4, Tapes Sur; 5, Paso de los
Troncos; 6, Arequita y 7, Cuenca Santa
Lucía.



El corredor tectónico juro-cretácico Santa Lucía-Aiguá-Merín (Uruguay)...: 95

ejes NE y en los corredores de alta defor-
mación se verifica un incipiente metamor-
fismo, con el desarrollo de esquistos satina-
dos en lutitas rítmicas grises y negras.
Las rocas sobresalientes desde el punto de
vista morfológico por su mayor resistencia
relativa a la erosión son los metaconglome-
rados oligomícticos (con clastos de chert y
cuarzo) y las metareniscas y cuarcitas de la
Formación Salus (Chiron 1982, Midot
1984). Estas últimas se intercalan, a través
de contactos presumiblemente tectónicos,
en una sucesión metasedimentaria integrada
(de base a techo) por lutitas, pelitas y ritmi-
tas de tonalidades negras o grisáceo rojizas;
margas verdosas rítmicas y calizas lamina-
das y macizas; finalmente, culmina con do-
lomías, margas y pelitas ocres. Parte de esta
sucesión ha sido recientemente definida y
descripta en detalle en la cantera Mina Ver-
dún por Poiré et al. (2003, 2005). En vista
aérea, todo el conjunto anterior se muestra

deformado por pliegues anisópacos apreta-
dos (Fig. 4).
El ordenamiento litoestratigráfico definido
en la cantera Mina Verdún puede ser reco-
nocido también en la estructura que con-
forma el núcleo del pliegue de la cantera de
calizas de ANCAP aunque con variaciones
en algunos atributos litológicos, morfológi-
cos y de potencia de las unidades involucra-
das (Fig. 5).
Al oeste de Minas, en los alrededores del
cerro La Plata (Fig. 6), se reconoce una su-
cesión que intercala metapelitas rítmicas
grises y negras y metacalizas que conforma
una faja plegada incluida tradicionalmente
dentro del Grupo Lavalleja (sensu Bossi y
Navarro 1988). Gracias a las mejores expo-
siciones de las canteras, esta localidad es
considerada tradicionalmente su área tipo.
Se ha adoptado aquí el uso informal y có-
modo de Grupo Lavalleja (ex-Serie de Mi-
nas de Mac Millan 1933) por ser el que fren-

te a otras propuestas litoestratigráficas (vide
Masquelin 2006) incluye a todas las rocas
supracorticales del área de estudio.
El magmatismo plutono-volcánico que apa-
rece con una orientación N-S definida está
integrado principalmente por sienitas gra-
nosas y pórfidos microsieníticos que se
agrupan en la Formación Sierra de Ánimas
(Bossi et al. 1965) y está emplazado bajo el
control de la falla Sarandí del Yí en el extre-
mo oeste del área de estudio. Bossi y Fe-
rrando (2001) reseñaron edades absolutas
de esta unidad que van desde Proterozoico
tardío hasta Cámbrico.
De acuerdo con Poiré et al. (2003), en la
región de la cantera Mina Verdún sobre las
calizas, margas y dolomías de la faja plega-
da del Grupo Lavalleja se apoya en discor-
dancia una sucesión de conglomerados po-
limícticos y areniscas conglomerádicas de
tonalidades rojizas, con basculamiento mo-
derado hacia el NE y afectado por una leve

Figura 3: Carta geológica simplificada del área oeste de la ciudad de Minas (véase en recuadro la ubicación de figura 4). Para una mejor visualización de
las unidades, se ha simplificado la información estructural con excepción de la región de interés que se discute en el texto.
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deformación compresiva. Entre los clastos
se observan pórfidos microsieníticos de la
Formación Sierra de Ánimas. Poiré et al.
(2003) propusieron definir una nueva uni-
dad denominada Formación Las Palmas pa-
ra reunir a estos conglomerados. Cabe se-
ñalar que los mismos ya habían sido corre-
lacionados en trabajos de alcance regional
con la Formación Conglomerádica Barriga
Negra y Formación Las Ventanas (Midot
1984) o con los términos basales del Grupo
Barriga Negra (Preciozzi et al. 1985) y posi-
cionados en el Cámbrico. Sin embargo, la

edad de estos conglomerados es discutida
más adelante.
Por último, asociado a la tectónica extensio-
nal juro-cretácica, se observa al oeste de la
falla de Sarandí del Yí el desarrollo de la
cuenca Santa Lucía, rellena por conglome-
rados y areniscas rojizas (Formación Caña-
da Solís, de Santa Ana y Ucha 1994), lateral-
mente asociados a los basaltos de Puerto
Gómez (Bossi 1966). La falla principal con-
siderada como el labio sur de la cuenca
Santa Lucía, intercepta la falla de Sarandí
del Yí, corta las rocas precámbricas del

dominio central y se prolonga hacia el NE
donde controla el emplazamiento y des-
arrollo del volcanismo cretácico de la re-
gión de Marmarajá (Fig. 2).
El emplazamiento tardío de un enjambre
longitudinal de diques básicos a mesosilíci-
cos es de particular interés en el área como
evidencia de dilatancia. El Grupo Lavalleja
(Grupo Mina Verdún) y la Formación Las
Palmas, de acuerdo con Poiré et al. (2003),
están recortados por dicho enjambre de
diques generalmente subverticales de rum-
bos N70ºE y E-O. Los diques son tabulares

Figura 4: Mapa geológico simplificado
de la cantera Mina Verdún (modificado
de Poiré et al. 2003) donde se ilustran
las principales estructuras relevadas. 
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con menos de 7 m de potencia y hasta 600
m de corrida; la mayoría son discontinuos
con engrosamientos y adelgazamientos a lo
largo del rumbo. Las rocas de caja registran
los efectos del metamorfismo de contacto:
bordes enfriados, transformación de las
rocas silicoclásticas en corneanas y las cal-
cáreas en escarnitas. La composición predo-
minante de los diques es basáltica, y subor-
dinadamente andesítica, aunque también se
reconoció un dique de dacita (a unos 2,5 km
al sur de la cantera). Constituyen un enjam-
bre que se asocia con diaclasas de tensión
escalonadas decamétricas con relevos an-
gostos (<1 m) que indican una cinemática
normal cuyo bloque colgante hunde hacia
el norte (Fig. 5). En este trabajo, se han rele-
vado dos diques paralelos de dirección
aproximadamente E-O que recortan a las
cuarcitas del Cerro Verdún (Fig. 4).
Desde el punto de vista temporal, estos
diques basálticos fueron emplazados luego
del plegamiento de las metasedimentitas
precámbricas. González et al. (2004) realiza-
ron dataciones de los diques: uno de com-
posición andesítica arrojó una edad K-Ar
de 485,2 ± 12,5 Ma (Ordovícico Temprano)
y otro de composición basáltica olivínica,
una edad K-Ar de 108,5 ± 2,9 Ma (Cretáci-
co). Sin embargo, esta última edad se inter-

Figura 5: a) Mapa
geológico simplificado
de la cantera ANCAP
que muestra filones de
diabasa y una falla
antitética sinistral, así
como zonas de falla N
70º E con brecha cata-
clástica (modificado de
de Santa Ana 1996). b)
Detalle de un dique
básico sobre un frente
de explotación.

Figura 6: Aerofotograma de la parte occidental de cerro La Plata, al N de la cantera de ANCAP,
donde se muestra la presencia de filones doleríticos (en amarillo) recortando a las pelitas y cuarcitas
bandeadas del Grupo Lavalleja (modificado de Pena et al. 1986). Muchas de las discontinuidades
identificadas son diaclasas maestras y trascurrencias sublatitudinales dextrales.
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pretó como una edad mínima de pérdida de
argón radiogénico, producida posiblemente
durante el episodio de cizallamiento frágil -
dúctil o con posterioridad al mismo. Poiré et
al. (2003) datan un sector central de un di-
que de basalto (CEC-1) fresco, escasamente
deformado y sin metamorfismo que provie-
ne del sur de la cantera Mina Verdún. Los
diques máficos reconocidos tienen una
buena concordancia de rumbo, indepen-
dientemente de su edad absoluta. La cante-
ra de ANCAP también presenta diques dis-
puestos con rumbos N70ºE y E-O que re-
cortan a las metacalizas, metamargas y me-
tapelitas (Fig. 5). Estos muestran un arreglo
geométrico y características litológicas simi-
lares a los descriptos en la Mina Verdún.
Asimismo, poco más al oriente (en los alre-
dedores de la anomalía geoquímica de Cu-
Mo 282-11, en Pena et al. 1986) también se
registran diques de basalto dispuestos con
rumbos E-O que recortan a las mismas
rocas metamórficas plegadas.
Al sur de la cantera Mina Verdún, una falla
E-O corta el pliegue que contiene en su
núcleo los bancos de calizas permitiendo
reconocer una componente de transcurren-
te dextral a partir del desplazamiento de un
potente banco de cuarcitas (Formación Sa-
lus) que a su vez muestra una estructura de
arrastre (Fig. 7). Esta falla es la prolonga-
ción oriental de la que define el borde sur
de la cuenca Santa Lucía (N70º) que sufre
una inflexión aunque más al este retoma el
rumbo N 60 a 70°.
Esta falla, al este de la región de estudio,
controló el desarrollo de los abanicos alu-
viales (conglomerados y areniscas conglo-
merádicas de Cañada Solís), la extrusión de

los basaltos de la Formación Puerto Gó-
mez. Además, hacia el este controló la ocu-
rrencia de los remanentes volcánicos cretá-
cicos de la región serrana de Lavalleja (e.g.
Valle del Marmarajá) y aún más hacia el
este, intercepta la estructura submeridianal
de Sierra Ballena para continuar con la
misma dirección N70º controlando el bor-
de sur de la cuenca Laguna Merín.
Los diques basálticos orientados N 70° E a
E-O (Figs. 3, 4 y 5) se disponen en direccio-
nes de alivio o extensión preferencial sub-
paralelos con respecto a la dirección del
vector de esfuerzo principal máximo, res-
ponsable de la cinemática transcurrente
dextral del corredor Santa Lucía - Aiguá -
Merín. En el sector Sudeste de la región de
estudio (zona de la anomalía 282-11, en
Pena et al. 1986), se reconocen fracturas
conjugadas con pequeño rechazo de rumbo
en direcciones E-O y S 20° O, cuya inter-
sección sucede en las proximidades del pla-
no axial N 25° E de un pliegue antiformal
apretado.
Los conglomerados de la Formación Las
Palmas son cortados por fallas de segundo
orden N40ºE, subverticales que desplazan
clastos con un rechazo horizontal dextral de
unos 20 cm. Además, los diques máficos
fueron cortados a su vez por fallas norma-
les y con componente de rumbo dextral.
Las fallas NE y E-O se presumen desarro-
lladas o reactivadas en el Juro-Cretácico.
Según Poiré et al. (2003), en la cantera Mina
Verdún todo el conjunto rocoso expuesto
así como el enjambre de diques está afecta-
do por una zona de cizallamiento frágil, con
planos de falla escalonados y anastomosa-
dos (uno NNE a NE con inclinación al NO

o SE y otro ONO a NO y subvertical), aso-
ciado con cizallamientos Riedel principales,
conjugados y sintéticos (González et al.
2004).

b) Región de Aiguá y Mariscala.
Las depresiones de Aiguá y Mariscala (Fig.
2), en continuidad parcial entre sí, constitu-
yen el extremo sudoccidental de la cuenca
Laguna Merín, cuyo desarrollo está contro-
lado sobre el dominio oriental del escudo
uruguayo al sur por la falla Aiguá (N70º) y
al oeste por la falla de Sierra Ballena (N15º).
Los lineamientos estructurales se disponen
ENE prolongándose hacia el oeste afectan-
do las rocas y estructuras preexistentes del
dominio central. Las principales fallas estu-
diadas se desarrollan en rocas volcánicas y
piroclásticas cretácicas aflorantes en la loca-
lidad de Gruta de Salamanca, al este del
pueblo de Aiguá (Fig. 2). El arreglo geomé-
trico y los desplazamientos relativos de ese
sistema de fallas constituyen evidencias de
una tectónica transcurrente dextral dispues-
ta a lo largo de la dirección general NE.
En el interior de los valles se presentan
depósitos cenozoicos y sobresale una cues-
ta geomorfológica central con suave incli-
nación al NO que expone volcanitas y piro-
clastitas ácidas de la Formación Arequita.
Además, se reconocen afloramientos aisla-
dos de basaltos de la Formación Puerto
Gómez, situados estratigráficamente por
debajo de la Formación Arequita. El basa-
mento circundante a los valles presenta una
geología variada: al sur, está constituido por
granitos precámbricos (Granito Aiguá,
Granito Florencia; Masquelin 1990) mien-
tras que al norte - noroeste, afloran granitos

Figura 7: Vista de las
cuarcitas del cerro
Verdún, sobre la ruta 8
que muestran un arras-
tre debido al falla-
miento dextral.
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y cuarcitas hospedantes de la intrusión plu-
tónica sienítica cretácica del Complejo Valle
Chico (Muzio 2004, Lustrino et al. 2005).
La deformación de las rocas volcánicas cre-
tácicas es principalmente un sistema de
fallas sintéticas N 70° E de componente
principalmente normal y fallas antitéticas N
110° (Fig. 8). El rechazo cartográfico apa-
rente de la componente transcurrente es de
unos 4 km y de la inversa es de 0,3 km.
Además, se reconocen fallas N 15-20°, con
componentes horizontal y normal, que
retoman antiguas anisotropías visibles del
basamento precámbrico (e.g. Falla de Sierra
Ballena).

DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

El corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín mues-
tra sobre los segmentos sudoccidental,
intermedio y nororiental un fuerte control
de las estructuras de cada dominio del basa-
mento. Desde un punto de vista mecánico,
las anisotropías preexistentes permitieron
diferenciar, para cada segmento, un com-
portamiento consecuente, registrado por la
asociación de estructuras y su cinemática.
Hacia el oeste, en el segmento sudocciden-
tal del corredor Santa Lucía-Aiguá-Merín, la
cuenca Santa Lucía se desarrolla como un
graben alargado controlado por las estruc-
turas N 70° E, típicas del dominio occiden-
tal del escudo uruguayo. Los principales de-
pocentros basálticos de Piedra Sola y Cas-
tellanos se desarrollan contemporáneamen-
te con la sedimentación clástica aluvial loca-
lizada sobre los límites activos del rift de

(véanse, los arreglos arquitecturales de este
tipo de ambiente en Frostick y Steel 1993).
El carácter restringido de los afloramientos
de coladas basálticas y sus puntos de ali-
mentación localizados permiten sugerir que
los fenómenos extensionales se ubicaron
hacia el este y fluyeron desde fisuras y
diques hacia los sectores más deprimidos de
la cuenca, próximos al actual Alto Santa Ro-
sa (De Santa Ana et al. 1994).
En cambio, hacia el este en el segmento
nororiental del corredor Santa Lucía-Aiguá-
Merín, la cuenca Laguna Merín presenta un
control estructural marcado por anisotropí-
as del basamento del dominio sureste
(Complejo Cerro Olivo, Masquelin et al.
2001), con patrones de fallamiento de ángu-
lo bajo con respecto de las anisotropías de
direcciones N70° E, E-O, S 40° E y N-S.
Las depresiones de Aiguá y Mariscala (Fig.
2), en continuidad parcial entre sí, constitu-
yen el extremo sudoccidental de la cuenca

Laguna Merín, cuyo desarrollo está contro-
lado sobre el dominio oriental del escudo
uruguayo al sur por la falla Aiguá (N70º) y
al oeste por la falla de Sierra Ballena (N15º).
Estas depresiones están atravesadas por
pequeños cursos de agua que tienen como
nivel de base regional el este y muestran en
sus cursos evidentes controles estructurales
como los de los arroyos Sarandí, La Calera,
del Aiguá, Sarandi Grande. Los extensos
bajos topográficos asociados a la cobertura
cuaternaria están íntimamente asociados al
desarrollo de los basaltos mesozoicos que
se reúnen en la Formación Puerto Gómez.
Éstos se apoyan directamente sobre un ba-
samento precámbrico y, existen en la re-
gión, pequeños asomos de conglomerados
y areniscas conglomerádicas rojizas (For-
mación Migues) genéticamente asociados a
los basaltos. Ese relieve plano a semi-plano
es sólo interrumpido en el interior de los
valles por el desarrollo de serranías de o-

Figura 8: Morfología de los depo-
centros de Aiguá y Mariscala a
partir de imagen RADAR (véase
ubicación en recuadro B de figura
2). a) Interpretación de fallas de
borde N 70º y componente dex-
tral, fallas N 110º, antitéticas
sinestrales que cortan una cuesta
volcánica de la Formación
Arequita hacia la fosa Mariscala y
la falla normal de sierra de los
Caracoles con componente de
rumbo dextral. b) Imagen limpia
con indicación geográfica de los
principales accidentes referidos,
FSB: Falla de Sierra Ballena.

Figura 9: Bosquejo 3D simplificado de las relaciones entre el relleno sedimentario de la fosa de
Aigua y el sistema de fallas que lo afecta en la región de Gruta de Salamanca.
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rientación general NE y asociadas con las
volcanitas ácidas de la Formación Arequita.
Las fosas Aiguá y Mariscala presentan la
posibilidad de investigar las estructuras que
afectan en forma prístina a las sedimentitas
y volcanitas de edad más reciente que el
Albiano. En este sentido, se pueden conce-
bir arreglos de fallas y sus desplazamientos
compatibles con un modelo de transcurren-
cia dextral regional durante el Albiano. Por
ello, se propone en esta región la existencia
de fallas de crecimiento lístricas asimétricas
con inclinación hacia el sur controladas por
fallas transcurrentes N130º sinistrales anti-
téticas (cf. Rossello 2001), en el labio norte,
y fallas en dirección con componente nor-
mal de rumbo N70º. En particular, se des-
taca la sierra de Sosa, dispuesta en dirección
ENE, con altitudes que superan levemente
los 200 m y donde se encuentra el parque
municipal de Salamanca con su gruta encla-
vada en la sucesión volcaniclástica consti-
tuida por flujos piroclásticos, riolitas y daci-
tas de la Formación Arequita. Al sur de
ésta, se desarrolla otra serranía que, con dis-
posición paralela, muestra altitudes de 250
m, (se destacan los cerros del Águila y de
Cabrera, Fig. 9). Esas pequeñas cuestas en
el interior de los valles muestran una suave
inclinación al NO constituyentes del bloque
colgante exhumado por basculamiento de
una falla lístrica con tope hacia el sur, obser-
vable en esquemas 3D (Fig. 9).
El basamento circundante a los valles pre-
senta una geología variada: al sur, está cons-
tituido por granitos precámbricos (Granitos

Aiguá y Florencia, Masquelin 1990) mien-
tras que al norte-noroeste, afloran granitos
y cuarcitas hospedantes de la intrusión plu-
tónica sienítica cretácica del Complejo Valle
Chico (Muzio 2004, Lustrino et al. 2005).
Los lineamientos ENE controlan el des-
arrollo de las serranías descriptas hacia el
oeste donde afectan las rocas y estructuras
preexistentes del dominio central (Fig. 2).
El arreglo geométrico y los desplazamien-
tos relativos de ese sistema de fallas consti-
tuyen evidencias de la actuación de una tec-
tónica transcurrente dextral a lo largo de la
dirección general NE. La deformación que
afecta a las rocas volcánicas cretácicas es
principalmente un sistema de fallas sintéti-
cas N70°E de componente principalmente
normal y fallas antitéticas dispuestas N110°
(Fig. 9). El rechazo cartográfico aparente
medido de la componente transcurrente
horizontal es de unos 4 km y de la inversa
vertical es de 0,3 km. Además, se reconocen
fallas N15-20°, de componentes horizontal
y normal, que retoman antiguas anisotropí-
as visibles en el basamento precámbrico
(e.g. Falla de Sierra Ballena).
Esto implica que sobre un perfil NE-SO el
arreglo estructural del valle Aiguá sugiere
un conjunto de bloques que exhiben un
típico diseño de flor positiva cuya falla prin-
cipal corresponde a la falla vertical N70ºE
del borde sur del rift (Fig. 9). Cada bloque
está limitado por fallas antitéticas N110º,
con desplazamiento transcurrente sinistral y
una pequeña componente inversa con apro-
ximadamente el 10 % del desplazamiento

total. Esta flor positiva se encontraría trun-
cada por el contrafuerte generado por la
reactivación del fallamiento normal sierra
de los Caracoles, con rumbo N15ºE, para-
lela a la foliación milonítica de la falla de
Sierra Ballena.
Finalmente, el segmento intermedio del co-
rredor Santa Lucía - Aiguá - Merín presen-
ta un arreglo estructural con un comporta-
miento diferente y claramente más atenua-
do con respecto a los otros dos segmentos.
Exhibe remanentes volcánicos cretácicos
muy delgados que se sitúan inmediatamen-
te sobre rocas precámbricas (cuencas de Are-
quita, Marmarajá, Los Tapes, entre otras,
véase Fig. 2). Las anisotropías heredadas del
basamento, en direcciones N40°E y N15°E,
indican una dificultad mecánica mayor para
permitir el funcionamiento de las fallas
N70°E principales que controlan los bor-
des de fosa en los otros dos segmentos.
La región al oeste de Minas presenta evi-
dencias de que la fracturación del corredor
Santa Lucía - Aiguá-Merín en el dominio
central del escudo está en continuidad con
las estructuras que controlaron la cuenca
Santa Lucía. La falla N70°E dextral que
desplaza a las cuarcitas de los cerros Verdún
y Águila prueba que existe continuidad del
corredor tectónico, incluso sobre el seg-
mento intermedio. Donde los desplaza-
mientos principales durante el jurocretácico
ocurrirían por reactivación de las direccio-
nes más favorables según la anisotropía do-
minante (N15°E y N40°E).
Los diques basálticos dispuestos con direc-

Figura 10: Esquema mecánico del
emplazamiento del enjambre de
diques (rojo) dentro de la zona
transcurrente dextral del corredor
Santa Lucía-Aiguá-Merín (modifica-
do de Rossello 2001).
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ciones E-O de la región de Minas se los
interpreta, desde el punto de vista dinámi-
co, como emplazados en posiciones dilatan-
tes de alivio tensional subparalelas a la posi-
ción del esfuerzo máximo principal, res-
ponsable de la cinemática transcurrente
dextral del corredor Santa Lucía-Aiguá-Me-
rín. De esta manera, se puede modelizar un
esquema 3D donde se representan en for-
ma coherente con un mismo campo de es-
fuerzo responsable a todas las estructuras
observadas (Fig. 10): Diques basálticos E-
O; fallas sintéticas (R) en posición N 70° E,
dentro del cuadrante de fallas con compo-
nente normal y de rumbo dextral; fallas
antitéticas (R') en posición S60°E con com-
ponente levemente inversa y de rumbo
sinestral; fallas más transcurrentes (P)
N15°E a N30°E. Estas aprovechan las es-
tructuras del basamento (Falla de Sierra Ba-
llena) con componente de rumbo dextral,
como las observadas recortando al Grupo
Lavalleja (Grupo Mina Verdún) y a la For-
mación Las Palmas.
En esos diques, las texturas porfíricas con
vidrio intersticial y las pastas afaníticas,
seriadas y granofíricas, junto con el desarro-

llo de vesículas sugieren para el enjambre
un nivel de emplazamiento somero subvol-
cánico raso (<1 km). El metamorfismo lo-
cal de contacto en las rocas de caja del Gru-
po Lavalleja y los bordes enfriados en los
diques también sustentan esta interpreta-
ción. En ese contexto, los diques basálticos
olivínicos pueden asociarse temporoespa-
cialmente con los siguientes rasgos del co-
rredor Santa Lucía-Aiguá-Merín: i) un
depocentro extensional principal de pull-
apart con diseño simétrico desarrollado so-
bre un dominio cratónico preestructurado
transversal al margen Atlántico; ii) los de-
rrames basálticos tempranos jurásicos de
muy escaso desarrollo vinculados espacial-
mente con las estructuras limitantes de la
cuenca, sucedidas hacia su extremo oriental
por erupciones riolíticas; y iii) al desarrollo
progresivo de un escenario tectosedimenta-
rio transtensivo dextral relacionado con la
fase sin-rift a partir del Aptiano - Albiano.
En la fase de rift maduro, es cuando se
genera el pull-apart por una marcada subsi-
dencia mecánica activa asociada con gran-
des fallamientos que controlan la deposita-
ción de las sedimentitas rojizas que se inter-

digitan hacia la base y en porciones centra-
les de los depocentros con las lutitas, pelitas
y areniscas grises a negras fosilíferas lacus-
tres. Estas litologías pasan gradualmente en
la vertical hacia tonalidades rojizas (e.g.,
depocentros Sauce y Castellanos, vide Ve-
roslavsky 1999). Este relleno del pull-apart
está representado en la cuenca Santa Lucía
por las Formaciones Castellanos, Migues y
Cañada Solís; donde esta última representa
los conglomerados y areniscas conglomerá-
dicas de origen aluvial asociados a abanicos
debidos a la reactivación tectónica de bor-
des y altos internos.
Con respecto a estas últimas unidades pse-
fíticas, al no disponerse de evidencia directa
sobre la edad a la Formación Las Palmas de
Poiré et al. (2003), los atributos litológicos y
posición dentro del contexto del corredor
Santa Lucía-Aiguá-Merín permiten no des-
cartar su posible correlación con los con-
glomerados de la Formación Cañada Solís.
A pesar de algunas diferencias existentes,
particularmente sobre la composición del
esqueleto y grado de deformación, los con-
glomerados de Las Palmas podrían consti-
tuir un relicto basal de la sedimentación

Figura 11: Imagen radar (a) de la región sureste de Uruguay donde se localiza la anomalía de la laguna Merin (b) cuya génesis y arreglo espacial está
relacionada con el funcionamiento del corredor Santa Lucía - Aiguá - Merín. CSL: Cuenca Santa Lucía y LM: Laguna Merín (adaptado de Veroslavsky
et al. 2002).
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mesozoica erosionada por exhumación
progresiva de la región del dominio central
equivalentes de los conglomerados cretáci-
cos del labio sur de la cuenca Santa Lucía.
En ese sentido, cabe señalar que el alto de
basamento que prevalece en el segmento
intermedio del corredor Santa Lucía-Aiguá-
Merín, podría deberse a una exhumación
diferencial del dominio central del escudo
durante su desarrollo y a una cinemática
transcurrente dextral de las fallas reactiva-
das (N40°E, N10-15°E). Esto explicaría
además el desfasaje entre la cuenca Laguna
Merín, situada algo más al norte, y la cuen-
ca Santa Lucía, más al sur.
Las anomalías gravimétricas y los modelos
topográficos digitales de la región de la
Laguna Merín muestran al menos dos dise-
ños subcirculares coincidentes muy restrin-
gidos dispuestos aproximadamente a lo
largo de una dirección E-O (Fig. 11). Estas
anomalías que superan los 100 mgals con
respecto a la corteza continental circundan-
te (Introcaso y Huerta 1982, Reitmayr
2001, Bossi et al. 2004) serían compatibles
con un im-portante ascenso mantélico de
tipo diapírico.
La emisión de grandes volúmenes de mate-
rial extrusivo desde una cámara magmática
situada a relativamente pocos kilómetros de
la superficie podría haber generado, en
algún momento de su evolución, la elimina-
ción brusca del apuntalamiento del techo de
la cámara. Este proceso que se conoce
como subsidencia de caldera (Clough et al.
1909) ocurre a escalas muy variables y gene-
ra estructuras circulares que van desde unos
pocos a 50 kilómetros o más (Lipman
1997). En el caso de la estructura relictual

subcircular asociada a la anomalía gravimé-
trica de Lascano y al desarrollo de las For-
maciones Puerto Gómez y Arequita, el diá-
metro estaría en torno a 30-35 km (Fig. 11).
Sin embargo, la pronunciada anomalía gra-
vimétrica centrada en una topografía dómi-
ca periclinal actualmente deprimida y su
asociación con los remanentes volcánicos
de la Formación Arequita, habilitaría tam-
bién la posibilidad alternativa de que sea
producto del impacto catastrófico meteorí-
tico. En este sentido, resulta también llama-
tiva la diferencia petrológica y de ocurrencia
que se percibe entre el magmatismo basálti-
co de la Formación Puerto Gómez con el
póstumo ácido de la Formación Arequita.
Por ello, tal como ya fuera sugerido por
Reitmayr (2001) y Veroslavsky et al. (2002)
se pueden trazar analogías especulativas tec-
togenéticas y metalogenéticas con el con-
trovertido origen de complejo ultrabásico
de Bushveld de Sudáfrica, habiéndosele
atribuido a fuertes perturbaciones térmicas
en la base de la corteza por acción de plu-
mas mantélicas (Hatton 1995), como tam-
bién a un evento catastrófico por impacto y
asimilación de un meteorito (Rhodes 1975).
Independientemente de las hipótesis elegi-
das, esta enorme sobrecarga isostática po-
dría estar vinculada con alguna de las causas
tectónicas responsables que ha disparado
y/o incrementado la generación del corre-
dor Santa Lucía - Aiguá - Merín como un
brazo a partir de un punto triple de exten-
sión cortical. Este contexto pudo haber
controlado la evolución con disposición
oblicua con respecto al margen del conti-
nente sudamericano del corredor semejante
al desarrollo de un aulacógeno abortado

(Fig. 12).
Finalmente, las evidencias estructurales
descriptas sugieren que existe una compo-
nente de rumbo dextral del corredor Santa
Lucía-Aiguá-Merín a partir de un campo
deformacional cuyo esfuerzo principal
máximo se dispone aproximadamente sub-
latitudinalmente. Este contexto tectónico
determina la generación de un juego princi-
pal de fallas de borde (N70ºE) que funcio-
na como fallas sintéticas (Riedel) y otro
juego sublatitudinal con expresión cinemá-
tica antitética (anti-Riedel). El funciona-
miento conjugado de ambos juegos deter-
mina sobre escudo uruguayo la formación
de cuencas y/o depresiones de tipo pull-
apart a lo largo de la traza del corredor
Santa Lucía-Aiguá-Merín (e.g., cuencas
Santa Lucía, Mariscala, Aiguá, etc.) con
diseño en planta romboidales y con una
razón largo vs. ancho relativamente cons-
tante (Aydin y Nur 1982).
Este patrón deformacional tiene implican-
cias directas en la determinación y caracte-
rización de zonas dilatantes preferentemen-
te sublatitudinales que pueden resultar de
interés tanto en la prospección mineral de la
anomalía de la laguna Merín (emplazamien-
to de soluciones mineralizantes póstumas
sintectónicas), cuerpos con afinidades kim-
berlíticas (Rossello et al. 2001) o bien como
zonas con reservorios potencialmente frac-
turados de recursos fluidos acuíferos o
hidrocarburíferos.
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