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_______________________________________________________________________

Resumen: En la zona de inflexión topográfica entre el microcentro y la costanera de la 

ciudad de Asunción, se ha reconocido la presencia de parabrechas del tipo 

cataclásticas/tectónicas y un espejo de falla, a partir de lo cual se explica que el desnivel 

altimétrico en ese lugar fue causado por desplazamiento tectónico.  

 

Palabras clave: Desnivel topográfico, brecha cataclástica, fractura, ciudad de Asunción. 

_______________________________________________________________________

Abstract: At the topographic turning point between the downtown and the costanera in 

the city of Asunción, it has been recognized the presence of parabreccias of 

cataclastic/tectonic type and a slickenside, by which it is explained that the altimetric 

slope at that place was originated by tectonic displacement. 
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Introducción 

En el tiempo de la obra de construcción del estacionamiento para el Congreso Nacional, 

sobre la calle Ypané casi la Avenida República, ha sido divisada una exposición rocosa en 

el preciso lugar donde se inicia un desnivel topográfico, camino en dirección al 

microcentro. Esto se localiza según: 25.277873°S, 57.635573°O (Fig. 1) 

 
Figura 1. Situación geográfica de la exposición rocosa de brechas cataclásticas y el espejo de 

fractura. 

El desnivel en cuestión, es el barranco que separa el microcentro de Asunción de los 

bajos del barrio Ricardo Brugada (Chacarita), y se contornea desde el Puerto Antiguo 

frente al Club Mbiguá, siguiendo hacia el este por el Palacio de Gobierno, el lugar de 

exposición de roca visitado en el predio del estacionamiento del Congreso Nacional (Fig. 

2.1), el Cabildo, pasando a poca distancia del flanco norte de la Universidad Católica,  

Punta Karapã, hasta el Parque Caballero. 

Con los permisos correspondientes fue posible acceder al obraje, con el fin de realizar 

un muestreo de rocas. 

 

 

 



Resultados 

La roca expuesta es una parabrecha. Esto se define así por el alto contenido de matriz 

en relación al esqueleto (matriz soportada), en proporción aproximada de 10/90% (Fig. 

2.3 y 4). Dicha matriz, es arenosa-limosa, rojiza - rosácea clara, del tipo Formación Itá 

Pytã Punta (Gómez Duarte, 1991) algo desteñida, y se observan rasgos de 

recristalización. 

Los clastos dispersos en la matriz son granulométrica y mineralógicamente dispares. 

Algunos superan los 20 centímetros, siendo facetados, romboidales, angulosos y sub-

angulosos. Son preferentemente de carácter ígneo, del tipo dioritas, traquitas, 

ultramáficos muy alterados y otros líticos no identificados (Fig. 2.4), lo cual presupone 

la existencia de estos materiales en profundidad y que ascendieron por estrujamiento 

en el momento de la deformación. 

Estas rocas se encuentran en la ladera del barranco, en una variación topográfica 

importante (Fig. 2.1 y2). Por el carácter seccionado y romboide de los clastos (Fig. 2.3 y 

4) se describe aquí a la roca como una parabrecha, brecha cataclástica (Pettijohn, 1980), 

o tectónica, masiva y muy resistente, ubicada en un espejo de falla (Fig. 2.2) y que la 

matriz ha sido recristalizada por metamorfismo dinámico, lo cual es característico en 

zonas de fracturas por los esfuerzos que involucran los resquebrajamientos (Tarbuck & 

Ludgens, 1999). 

 
Figura 2. Exposición de brecha cataclástica en un espejo de falla. 1. Obraje de construcción para 

el estacionamiento del Congreso Nacional. 2. Espejo de falla 3. Brecha cataclástica con 

fragmentos angulosos y facetados de traquita 4. Brecha cataclástica con máficos alterados y 

fragmentos líticos de diversos tamaños dispersos en la matriz. 

El espejo de falla presenta una inclinación menor a 10° con respecto a la vertical, y se 

orienta según ONO-ESE (N57°O), aspecto relacionable con la tectónica del rift de 

Asunción (González y Bartel, 1998). Esta estructura resulta como uno de los elementos 



geológicos de mayor destaque que se pretende reportar aquí, así como su posición en 

el entorno topográfico, precisamente en una zona de variación abrupta de altura en el 

terreno. Al menos en este punto, se ha reconocido una superficie de fricción y que 

podría presentar un despliegue longitudinal de mayor amplitud a lo largo del barranco 

desde el Puerto Antiguo hasta la zona  del Parque Caballero.  

De lo anteriormente expuesto, se infiere la existencia de una fractura (Fig. 3) que separa 

al Alto de Asunción (Proyecto PAR, 1986) con respecto a la planicie de la bahía en la 

zona, y que el desnivel topográfico abrupto es coherente con una línea de fractura al 

menos en ese lugar de exposición del macizo rocoso. Para confirmar su prolongación 

lateral alineada en dirección al espejo de fractura se deben realizar estudios adicionales. 

Algo que refuerza el argumento de una fractura en la zona es la presencia de un cuerpo 

ígneo muy cerca del Puerto Antiguo (Fig. 3), que ha sido reportado y mapeado por Bosio 

(2008), y es sabido que el magmatismo de la Provincia Alcalina de Asunción (Bitschene 

y Báez Presser, 1989), en donde es visible en superficie, tuvo su ascenso por estas grietas 

originadas anteriormente con el origen y la evolución del rift de Asunción (Riccomini et 

al., 2001). 

 
Figura 3. Mapa topográfico de la zona. En él se observa un contraste altimétrico en donde se 

han reconocido las brechas cataclásticas y un dique (Bosio, 2008). A partir de estas 

observaciones se infiere una fractura en la línea de interfase topográfica en la zona. 



El tectonismo responsable de esta deformación se lo considera como perteneciente a la 

epirogénesis vertical positiva durante la Reactivación del Ciclo Andino (Proyecto PAR, 

1986), debido a que las areniscas de la Formación Itá Pytã Punta fueron sedimentadas 

posteriormente al origen del rift de Asunción, como relleno de fosa, y anterior a la 

Reactivación del Ciclo Andino (González y Bartel, 1998). Esta fractura se relaciona al 

ascenso del Alto de Asunción. 

Cabe señalar, de que estos argumentos podrían ser complementados con mediciones 

geofísicas para estudiar la posible presencia de una fractura en donde se la infiere 

geográficamente en este escrito. 

No existen antecedentes de eventos sísmicos en la zona, por lo cual se considera un 

riesgo nulo de deformación actual con eventuales consecuencias indeseables. 

Se ha intentado reconocer a estas brechas en la zona del Barrio Ricardo Brugada 

siguiendo la línea del barranco, desde el desnivel por debajo del Cabildo, pasando por 

Punta Karapã hasta el Parque Caballero, y el hallazgo no fue posible. Esto debido a las 

dificultades que plantea la urbanización, con escasa visibilidad de las paredes del 

barranco, por estar cubiertas por viviendas o gaviones. Una exploración de las barrancas 

hacia el Palacio de Gobierno y el Puerto Antiguo aún no fue realizada. 

En el mencionado recorrido fue observado en los flancos del arroyo Ykuá Satï (que 

atraviesa la Chacarita en sentido SSO-NNE y desemboca en la bahía), enormes 

exposiciones de areniscas de la Formación Itá Pytã Punta, en un desfiladero o gorge, con 

paredones laterales que superan los 10 metros de altura. Sin embargo, no fueron 

localizadas las brechas en ese lugar. 

Conclusiones 

Se ha reconocido la presencia de brechas cataclásticas en un espejo de fricción en el 

lugar de interfase topográfico entre el microcentro de Asunción y la planicie de la bahía, 

por lo cual, al menos en ese punto, el desnivel es a causa de una deformación del macizo 

rocoso. 

A partir del argumento anterior, se lo extrapola y se estima que la fractura reconocida 

podría extenderse a lo largo de la dirección del espejo de falla en ambos sentidos, por 

lo cual se la infiere a lo largo y paralela al barranco. El dique reportado en la zona del 

Puerto Antiguo refuerza la posibilidad de que efectivamente exista dicha estructura, 

como se modela en este trabajo. 

Se justifica un trabajo geofísico a lo largo del barranco para confirmar (o desestimar) la 

presencia de esta fractura, aunque las pocas evidencias apuntan a que verdaderamente 

es una realidad. 

El tectonismo fue Cenozoico, durante la Reactivación del Ciclo Andino, para configurar 

el actual Alto de Asunción, sobre el cual se encuentra establecida la ciudad capital y su 

área metropolitana.   
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