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ZOCAlO DE lA CUENCA DEL RIO DE lA PLATA

En Uruguay el Proterozoico inferior está representado por las rocas cristalinas que afloran
en el sur del país y en las islas cristalinas de Cuñaplrú-Vlchadero en Rivera y Acequá en Cerro
Largo extendiéndose al oeste de una línea estructural, que con dirección nor-noreste pasa algu
nos kilómetros al oeste de la ciudad de Minas. En el norte y oeste del país se encuentra por de
bajo de la cobertura de rocas posteriores.

De acuerdo a los datos de que actualmente se dispone, todas las rocas de este zócalo anti
guo forman parte de un único núcleo cratónico, que FERRANOO-FERNANOEZ (1971) con
sideran perteneciente al ciclo orogénico Transarnazónico.

Esta unidad está compuesta por extensas áreas de granitos sinorogénicos, migmatitas y
gneises, con restos esporádicos de otros rnetarnorfitos meso y catazonalas: separadas por tres
bandas ectiníticas de dirección general este-oeste.

Las bandas ectin (ticas han sido definidas como las formaciones Arroyo Grande, Paso Se
verlno y Montevideo.

GRANITOS Y GRANOOIORITAS SINOROGENICOS

Se incluyen aquí todos los cuerpos plutónicos de textura y composición mineralógica
granitoide, que se desarrollan íntimamente asociados a rocas migmatíticas y a relictos de rocas
metamórficas profundas.

Estas rocas de composición dominante por lo general granítica y raramente qranodiorftl
ca, suelen desarrollar con frecuencia texturas planares que les confieren un caracter gneisoide.
Ejemplos notables de estos granitos se observan en los alrededores del Pueblo Feliciano (Opto.
de Durazno) en el curso medio del río Yí (Opto. de Durazno y Flores); en las puntas del
Arroyo Marincho, sobre la ruta 14 entre la ruta 3 y el Paso de l.uqo, en los alrededores de Pintos
(Opto. de Flores); en el Arroyo Cufré (Opto. de San José y Colonia) yen los alrededores de la
ciudad de Florida (principalmente qranodiorltas]. La textura planar de estos cuerpos qranltoi
des y su asociación con rniqmatltas y restos de metamorfitos, indican que su cristalización se ha
producido en la etapa cataorogénica del ciclo. Muy pocas veces los macizos sinorogénicos del
sur del Uruguay presentan texturas isótropas. Pueden citarse corno ejemplo el granito de Va
lentines, desarrollado en las zonas axiales de los pliegues de la región, y el de Soca, desarrollado
también en el núcleo de un extenso anticlinal.

Los estudios geocronológicos de HART (1965) y UMPIERRE~HALPERN (1971) permi
ten asignar a estos granitos una edad comprendida entre 1970 y 2030 m.a.
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MIGMATITAS, GNEISES y METAMORFITOS PROFUNDOS ASOCIADOS

Como se ha señalado, estas rocas afloran Intimamente asociadas a granitos. Dentro de las
migmatitas parecen dominar los tipos homogéneos, de aspecto gneisoso y ricos en cuarzo y fel
despato (embrechitas y anatexitas}, En la Punta Piedras Negras de Atlántida JONES (1956)
señala la existencia de migmatitas homogéneas (nebulitas) y heterogéneas (agmatitas). Local
mente, asociados a relictos metamórficos básicos, se desarrollan estructuras migmátiticas ho
mogéneas como puede observarse en la ciudad de Florida (Cantera Municipal y alrededores)
y en Conchillas. En general en las áreas en que dominan los granitos, los relictos metamórficos
que se observan con más frecuencia corresponden a anfibolitas y más raramente a micaesquistos.

En algunas zonas cristalinas en que se reconocen estructuras plegadas como Valentines,
Arroyo Tornero y en zonas adyacentes a Ismael Cortinas, se desarrollan con extensión regio
nal metamorfitos profundos en los que predominan tipos litológicos formados por minerales
anhidros: gneises plagioclásicos con piroxenos y granate, piroxenitas, cuarcitas piroxénicas, a

veces magnetlticas, etc.

ECTINITAS MESOZONALES

En algunas zonas se desarrollan con bastante extensión ectinitas mesozonales. Por lo gene
ral predominan dentro de las mismas, micaesquistos y anfibolitas, observándose más raramente

gneises a dos micas.

Los metamorfitos mesozonales se desarrollan en bandas con orientación estructural do

minante este-oeste.

En los alrededores de Rosario (Dpto. de Colonia) y en los departamentos de San José y
Montevideo, se observan muy bien definidas bandas de metamorfitos mesozonales. En San
José los mesometamorfitos se asocian a la banda dislocada de la formación Paso Severino,
pero' quedan separadas de éstas por importantes fallas. Aquf dominan los micaesquistos sobre
las anfibolitas, habiéndose observado variedades a estaurolita, a estaurolita-almandino y a anda

lucita.

Formación Montevideo. En la costa sur del departamento de Montevideo, las ectinitas
mesozonales conforman una unidad metamórfica muy bien definida y expuesta, por lo que el
conjunto toma el nombre de formación Montevideo (BOSSI et al. 1965; CARDELLlNO-FE
RRANDO, 1969). Está constituida por anfibolitas macizas o finamente bandeadas alternando
con leptinitas, micaesquistos granatlferos y a estaurolita, gneises a dos micas y cuarcitas musco
vlticas. La formación ha sufrido un importante recorte pegmatltico que determinó fuertes dis

torsiones locales de la estructura.
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ECTINITAS EPIZONALES y HEMIMETAMORFITOS

Los términos menos metamórficos del Proterozoico inferior, corresponden a fa
jas epi zonales y hemimetamórficas. Por sus caracterlsticas litológicas y su situación geográfica,
se reconocen dos unidades bien diferenciadas.

Formación Arroyo Grande. Esta unidad definida por FERNANDEZ et al. (inédito) y pu
blicada por FERRANDO-FERNANDEZ (1971) se desarrolla con rumbo general N 70 E a EW,
desde los alrededores de Paso de Lugo sobre el Arroyo Grande hasta el rlo YI, donde desapare
ce en medio de extensas áreas granlticas. Está integrada por rocas derivadas de dos secuencias:
una detritica y otra básica. Las rocas de la secuencia de trrtica son principalmente cuarcitas,
cuarcitas-rnuscovrticas, metaarcosas y metaconglomerados (con cantos muy deformados); ex
cepcionalmente aparecen micaesquistos conglomerádicos. Las rocas derivadas de la secuencia
básica son en su mayor la metalavas. El metamorfismo dominante es epizonal, llegando a meso
zonal hacia la base de la serie (borde norte).

Formación Paso Severino. Los metamorfitos de esta formación definida por BOSSI et al.
(1965) se extienden en forma casi continua desde el Arroyo Rosario [Dpto , de Colonia) hasta
el Arroyo Casupá en Florida. La sección tipo comprende pizarras carbonosas, filitas cloritosas y
talcosas, aSI como cuarcitas grafitosas y rocas de la secuencia básica tales como metalavas, prasi
nitas, epidotitas y esquistos verdes. Muy raramente se encuentran rocas de la secuencia calcárea:
calizas más o menos dolomlticas.

Hacia el extremo suroeste y separado por fallas en los Cerros de San Juan (Dpto. de Colo
nia) se encuentran las litologlas<;lpteriores asociadas a riolitas preorogénicas (albitófiros) granó
firos, metagrauvacas y esquistos talcosos (FERRANDO, 1973).

GRANITOS TARDI Y POST-OROGENICOS

Se han observado abundantes macizos circunscriptos de granodioritas y granitos, con ca
racter de intrusiones francas asociadas principalmente a la faja de epimetamorfitos.

Las relaciones de terreno revelan que las granodioritas son tarditectónicas. Buenos ejem
plos son la granodiorita de Arroyo Grande, la del Complejo del Arroyo Marincho y la de la Isla
Mala. Litológicamente son granodioritas a hornblenda y biotita, de grano medio y texturas isó
tropas. Sólo en forma excepcional se encuentran texturas planares, en cuyo caso se localizan en
los bordes de los macizos.

Las intrusiones más tard las corresponden a los granitos postectónicos, generalmente leu
cócratas y ricos en feldespatos potásicos. Pueden citarse como ejemplos el leucogranito del
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Complejo del Arroyo Marincho, la leuceqranodiorlta de Carpintería, el Granito de Sierra
Mahoma y numerosos macizos graníticos, a veces turmaliníferos que se desarrollan como

manchas dispersas entre el Arroyo Colla (Colonia) y las puntas del Arroyo Cufré.

El único dato de edad absoluta de que se dispone actualmente, correspondiente al granito
de Sierra Mahoma, da para éste una edad de 1930 m.a. (UMPIERRE-HALPERN, 1971), lo que

indica claramente su carácter tardío.

CAMBRO PROTEROZOICO
ZOCAlO DEL ESTE Y SURESTE

El zócalo cristalino del este y sureste del país ha resultado de un ciclo orogénico cuya ac
tividad comienza en el Proterozoico Superior; la granitización sinmetamórfica tuvo lugar entre
670 y 560 m.a. y las intrusiones post-oroqénlcas y cratónicas se sitúan en pleno período carn

briano según las medidas de edad absoluta de que se dispone actualmente (UMPIERRE-HAL
PERN (1971). FERRANOO-FERNANOEZ (1971) ubican el ciclo como perteneciente a la

orogénesis Baikaliana.

Las litologías resultantes de este proceso se extienden en una faja de aproximadamente
200 Km de ancho que comienza en el litoral atlántico y se extiende hacia el norte con rumbo

N 20 30 E.

El límite occidental que separa estas rocas del zócalo de la Cuenca del Río de la Plata es
una línea sinuosa que, con el mismo rumbo general ya indicado, pasa por la localidad de Isla Pa
trulla, algo al oeste de Polanco y Minas, y se extiende desde el límite departamental de Treinta

y Tres-Cerro Largo hasta la zona de Piriápolis.

Tanto en el borde oriental como en el occidental de ésta faja orogénica se desarrollan lar
gas y potentes bandas de epimetamorfitos que pertenecen al denominado Grupo lavalleja
(CAORSI-GOI\II, 1958; BOSSI et al. 1965); entre ambas unidades el subsuelo está constituído
por granitos y qranodioritas, migmatitas y restos de metamorfitas meso y catazonales más o

menos granitizadas.

La estructura presenta rumbo NNE, marcadamente definida por: a) los planos axiales de
los pliegues muy cerrados de los epimetamorfitos del grupo Lavalleja; b) por el peculiar rasgo
orográfico determinado por las cuarcitas de la formación Sierra Ballena; e) por los cuerpos alar
gados de microgranitos sintectónicos intercalados con migmatitas y rocas mesozonales (como
por ejemplo en Molles de Carapél y d) por la distribución regional de los batolitos qranfticos
sinoroqénlcos del centro de la faja (Cuchilla Oionisio, Sierra de R íos, alrededores de Velázquez).
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En este proceso orogénico se han formado varias unidades Iitológicamente diferenciables,
como resultado de su formación en posición tectónica y en momentos distintos de la evolu
ción del ciclo. Se pueden reconocer así: las fajas metamórficas de los bordes, los "granitos"
sinorogénicos de la parte central; los granitos post-oroqénicos y cratónicos del final del ciclo.

METAMORFITOS EPIZONALES

Los epimetamorfitos se reúnen bajo la denominación de grupo l.avalleja y afloran en dos
fajas de características litológicas diferentes. En la faja occidental (alrededores de Minas y al
oeste de la ruta nacional No.8 entre José Pedro Vareta y el Paso de las Bochas del río Tacuarí)
las rocas dominantes son filitas más o menos cloritosas y prasinitas: las cuarcitas, filitas calcá
reas, calizas y dolomitas son relativamente abundantes; los esquistos talcosos y grafitosos son
excepcionales.

En la faja oriental, que se extiende desde La Paloma hasta la Laguna Negra en el Opto.
de Rocha, las litologías son menos variadas y aparecen fundamentalmente fi litas y cloritoes
quistes, con cuarcitas y metaareniscas subordinadas. Aparentemente faltan tanto las calizas co
mo las prasinitas que abundan relativamente en la faja occidental.

METAMORFITOS MESOZONALES

Los metamorfitos mesozonales son menos abundantes. Las principales áreas gneisicas
afloran en el Opto. de Treinta y Tres y en el sur del Opto. de Maldonado. Se asocian a mieses
quistos, anfibolitas, cuarcitas, cal~;zas y mármoles dolomíticos que en su conjunto cubren áreas
muy limitadas en Sierra Carapé, Zanja del Tigre, Laguna del Sauce [Dpto. de Maldonado) y al
oeste de la ciudad de Treinta y Tres.

La formación Sierra Ballena está integrada por cuarcitas a muscovita y/o glaucofano, lo
c.almente con biotita o pirita (BOSSI et al. 1967). Se desarrolla como un banco de potencia va
riable entre 1000 y 1300 rnts. que en forma casi ininterrumpida se extiende desde Punta Balle
na (Maldonado) hasta el Cerro Largo en el Opto. del mismo nombre. Su rumbo N 25 E es
constante y el buzamiento entre 600 y 800 al oeste. Sólo se modifica su estructura en el pliegue

del cerro El Aguila, al NW de Mariscala (Opto. de Lavalleja}, donde esta unidad litológica es
afectada por las intrusiones posteriores y la tectónica cretácea.

Si se analiza desde el punto de vista estructural, merece señalarse el hecho que esa cons
tancia de rumbo entre rocas más o menos plegadas, ubica la Formación como discordante res
pecto al grupo Lavalleja y debe por lo menos plantearse la hipótesis de su génesis por blasto
~ilonitización. La presencia de glaucofano, mineral de alta presión, apoyaría este punto de
vista.
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GRANITOS SINOROGENICOS

Los "granitos" sinorogénicos, íntimamente asociados a extensas áreas de rniqrnatitas, aflo
ran en dos áreas separadas por una zona en que la tectónica cretácea inferior ha determinado la
formación de varias fosas tectónicas.

El área gran ítica meridional corresponde a la cuenca del Arroyo Alferez y según
FERRANDO-FERNANDEZ (1971) está formada en su parte central por verdaderos granitos
de grano medio a biotita que evolucionan lateralmente a migmatitas cinteadas, principalmente
biotitlcas. El frente de migmatización se instala en mesozona hacia el oeste y en epi zona hacia
el este.

El área granítica septentrional comprende los macizos de Cuchilla Dionisio y Sierra de
R(os. Aquí las litologías son porfiroldes y definibles como granodioritas, granitos calcoalcalinos
y verdaderos granitos a hornblenda y biotita. Ambos macizos están rodeados por migmatitas a
ojos y cinteadas y por extensas áreas qneisicas (BOSSI et al. 1965; BOSSI, 1968; ELlZALDE
et al. 1970).

GRANITOS POSTOROGENICOS

Los "granitos" post-oroqénlcos han hecho intrusión en las rocas preexistentes del ciclo,
con neta estructura secante y se han instalado a distintos niveles.

Los granitos intrusívos a nivel epizonal se desarrollan como un rosario de macizos ovoides
alargados en la dirección del rumbo, en la faja occidental del grupo Lavalleja. Se ha reconocido
los macizos ele: Yerbalito, Cerros de Olimar y Parao en el Dpto. de Treinta y Tres; de Retamosa,
Polanco, Cerros Campanero y Minas en el Dpto. de Lavalleja. El único datado ha sido el cerro
Polanco, con una edad de 530 m.a. (UMPIERRE-HALPERN, 1971).

El único macizo intrusivo a nivel rnesozonal es el "batolito de Sauce" en el Dpto. de
Maldonado, descrito por GOÑ I (1956). Se trata de una granodiorita de grano grueso que re
corta calizas y cuarcitas y presenta hibridación con piroxenitas, anfibolitas y actinolititas.

En la faja oriental hace intrusión el macizo de Santa Teresa recortando en discordancia
los epimetamorfitos; está compuesto por granito a muscovita y granodiorita en los bordes y por
un típlco granito porfiroide de biotita con enormes cristales automorfos a microclina, en su

parte central. La edad de esta intrusión es de 520 m.a. (UMPIERRE, 1965; HART, 1966). A ni
vel de las rniqrnatltas hacen intrusión los macizos de Aiguá y de José Ignacio, cuyas edades son
de 500 y 590 m.a, respectivamente.

Varios macizos de granitos cratónicos hacen intrusión en el zócalo antiguo al final de este
ciclo orogénico. Es el caso del granito porfiroide del cerro La Palma en el Dpto. de Treinta y
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Tres de 510 m.a.: del granito de IIlescas cuya edad es de 515 m.a.; del granito de La Paz (Dpto.
de Canelones descrito por CARDELLlNO-FERRANDO 1969) y datado en 550 m.a.

PALEOZOICO

CAMBRO-ORDOVICIANO

FORMACION SIERRA DE ANIMAS

Esta formación está constitu Ida por una enorme intrusión de casi 60 Km de longitud que
define el importante accidente orográfico conocido como Sierra de las Animas, estando inte

grada por rocas hipabisales y volcánicas, asociadas localmente a pequeños cuerpos intrusivos de

facies subvolcánico.
La característica común a todas las rocas de la formación, es la tendencia alcalina que se

manifiesta en la aparición frecuente de anfrboles sódicos (rlebeckita y arfvedsonita) en las rocas
granudas y microgranudas. La roca más abundante es una microsienita, a veces porfírica, siendo
los otros miembros litológicos sienitas, sienitas cuarzosas [nordrnarquitas}, traquitas y excepcio

nalmente micropegmatitas y riolitas.

En el extremo sur de la Sierra, en los alrededores de Piriápolis, se habría constatado un pa
saje gradual de sienitas a microsienitas y traquitas (BOSSI-FE RNAN DEZ, 1963).

Esta formación fue datada por UMPIERRE (1966) en 500-550 m.a.

FORMACION SIERRA DE RIOS

Esta unidad se desarrolla en la Sierra de los Rlos (Dpto. de Cerro Largo) como una densa
red de filones asociados localmente a derrames que recortan los granitos de la zona. También se
observan frecuentemente filones de esta Formación en la sierra de Aceguá, aunque aqur son me
nos frecuentes que en la localidad tipo.

Las rocas más abundantes son riolitas porfrrlcas con fenocristales de cuarzo, ortosa per
títica y más raramente albita, la riebeckita también ha sido determinada como mineral acceso
rio en algunos casos ELlZALDE et al. (1970). En las rocas filonianas la matriz es generalmente
micropegmatítica, por lo que en muchos casos son verdaderos granófiros. Las rocas de derrame
en cambio presentan matriz afanítica o criptocristalina.

No hay datos seguros sobre la edad de esta formación, aunque ELlZALDE (op. cit.) ha
demostrado que la misma es estratigráficamente anterior al comienzo de la sedimentación
gondwánica. En este trabajo se le atribuye una edad eocámbrica.
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o R D o V I e I A N o (t e n t a t i v e)

FORMACION PIEDRAS DE AFILAR

Se han agrupado en esta Formación un conjunto de litologías no metamórficas pero in
tensamente diagenetizadas representadas por areniscas cuarcrticas de un típico color amari
llento, lutitas, conglomerados y secundariamente calizas y grauvacas. Estas litologías presentan
sistemáticamente buzamientos entre 100 Y 40 0 sin dirección preferencial y pliegues de arrastre
que señalan una tectónica con inclinación de bloques durante la diagénesis. Las descripciones
más detalladas se deben a WALTHER (1927) YJONE5 (1956).

Si se toman sólo estos caracteres unificantes, las localidades hasta ahora conocidas serían
las siguientes: al norte de Santa Clara de Olimar; en los Cerros Monzón y San Francisco en el de

partamento de Florida; entre los arroyos Barriga Negra y Tapes Grande, que representa el área
más extensa; entre el río Santa Lucía y el arroyo La Calera ambas zonas en el departamento de
Lavalleja; la sección tipo en la estación Piedras de Afilar en el departamento de Canelones y en
los cerros Aguirre en el departamento de Rocha. Hasta el momento no existen estudios que per
mitan la correlación certera de todas estas localidades; a causa de ello la edad de esta Forma
ción es incierta. Su ubicación tentativa en el Ordoviciano se basa en tres hechos principales:
a) su asociación espacial a los epimetamorfitos del grupo Lavalleja y su litología molásica per
miten suponer una acumulación tardi o post-orogénica del ciclo Baikaliano; b) la estructura
discordante sobre migmatitas de este ciclo en el arroyo Don Carlos departamento de Rocha
señala que en todo caso representan un episodio sensiblemente posterior; c) no hay eviden
cias de que integrantes de la Formación Sierra de Animas recorten las litologías de la forma
ción Piedras de Afilar.

DEVONIANO INFERIOR

El Devoniano Inferior reúne tres formaciones geológicas que evolucionan gradualmente.
Se trata de sedimentos marinos de poca profundidad formados durante una transgresión mari
na correspondiente al Devoniano inferior de acuerdo a los fósiles encontrados hacia la parte
central de la secuencia (TERRA-MENDEZ, 1939).

Este grupo de sedimentos se apoya en discordancia sobre rocas cristalinas siendo también
recubierto en discordancia por sedimentos Permocarboíferos. La evolución del área a condi
ciones continentales durante el Devoniano superior y el Carbonífero, así como las lenguas gla
ciares que surcaron estos sedimentos durante el Carbonífero superior, produjeron una intensa
erosión que eliminó gran parte de los depósitos, lo que dificulta una determinación exacta de
los sedimentos hacia el norte, no obstante se debe reconocer que el número de sondeos efectua
dos en el NW uruguayo es suficiente como para que sea muy improbable el desarrollo de los de
pósitos devonianos más allá de unas pocas decenas de kilómetros al N del río Negro.
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. ., . I Durazno y está subdividido en tres
Este conjunto de rocas sedlmentar;;r;::::a; la Paloma desde la más antigua a la más

formaciones, denominadas
moderna (B05SI, 1966).

FORMACION CERREZUELO

Se apoya en discordancia sobre al superficie erosionada de los terrenos met~mó;~i~os;t~
máxima potencia conocida apareció en el sondeo de La Paloma donde supera os m.

Los sedimentos de la base son arcosas muy gruesas, de ~r~nos an.gul~s~s lo que señal~
ducido de los materiales de proveniencia gran mea y rniqmátlca. Entre los 1

transporte muy re . a a arecer lentes de lutita, caollnítlcos, dentro de las ar-
y los 20 metros de la base comlen~an p . lrit \LAMBERT 1939 a). Las arcosas,

Estas lutitas son blancas o rojizas y no contienen pm a '.
cosas. 'f de óxidos férricos son areniscas groseras, friables, de color
que mue~tran frecuentes pa I~as mal seleccionados de cuarzo y feldespatos alcalinos, con
blanquecino. con grano~ an~u osos y S ' LAMBERT (1939 a) la estratificación
cemento caolinítico primario bastante escaso. egun.
cruzada es un rasgo estructural dominante en la Formaclón.

A la cementación original se suman agentes diagenetizantes posteriores. La m.ete,oriz.ació~

de los feldespatos ha suministrado caolinita que relle~~ ~~eco~,dejadosd~ran~~ la diaqénesis Pri-
maria. También sufrieron fenómenos posteriores de siliclflcación y ferruqlnación. o

FORMACION CORDOBES

LAMBE RT (1939 al. define esta unidad como una Formación ~~mpuesta por lutitas mi
cáceas blandas, a veces algo arenosas, de color gris con niveles hematítlcos de c.olor ~cre, muy
fosil íferas. Conforman un nivel contínuo que alcanza los 100 metros de potencia segun el son

deo de La Paloma y 30 metros en el de Rincón del Bonete.

MENDEZ (1938) y TERRA-MENDEZ (1939) estudiaron l~s fósiles pr~~enientes de

estas lutitas y demostraron que los principales corresponden a los gen.eros Braq~IOp~dosS Pele
cípodos y Trilobites, presentandose también en menor escala Tentaculites, Gastrópo os, erpu-

lites y Asteroideos.

Estas lutitas afloran raramente debido a la facilidad de edafización y.además ~or.que pre
ferencialmente ocupan zonas bajas y son cubiertas por aluviones. El estudl~ ~uantltatlvo de la

f ., llla (GON- I 1952) indica un 80 % de caolinita y un 20 % de illlta. Esa acumula
racclOn arcl , .. , d '1 d trí

ción de caolinita en medio marino, responde necesariamente a la deposición e partrcu as e

ticas arrastradas desde el continente.
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Este facies representa condiciones de sedimentación en ambiente de reducida movilidad
reductor y de gran actividad microbiológica responsable de los niveles piritosos. Generalmente
estos niveles coinciden con la máxima concentración de restos fósiles. Se debe considerar como
excepcional la existencia de calcáreos descripta por TERRA (1926) en el sondeo de Rincón de
Alonso. Las condiciones geoquímicas de la cuenca de sedimentación de estas lutitas se ubican
en pH de 7.0 a 7.8 y un potencial de óxido-reducción entre - 2.5 Y -3.5 (BOSSI, 1966),

FORMACION LA PALOMA

triados, de tonos rojos o violáceos; areniscas finas o medias, cuarzo feldespáticas, a veces calcá
reas; lutitas várvicas en algunos casos silicificadas y brechas glaciales.

El facies Tres Islas, fluvio glacial, cuyo desarrollo mayor se alcanza hacia el este, está inte
grado por areniscas finas, bien seleccionadas, cuarzosas o feldespáticas, arcillosas, a veces
silicificadas, estratificadas, friables, de colores claros, asociadas él niveles conglomerádicos, are
niscas gruesas, limolitas y lutitas carbonosas o caoliníticas.

El cemento arcilloso de las diferentes litologías es caolinítico según determinaron GOÑI

(1952), DELANEY Y GOÑI (1963) y ELlZALDE (1973).

Esta Formación es de edad Carbon ífero Superior según CLOSS (1967) en base a los

cefalópodos hallados en el Paso de las Piedras sobre el río Negro.

SEDIMENTOS PELlTICOS GRISES

SACCONE (1964) citado por BOSSI (1966) describe la sección tipo de estas areniscas cu
yos caracteres generales son los siguientes: areniscas finas de color violáceo con delicada estrati
ficación paralela determinada por planos de acumulación de muscovita. Poseen cierta
pro~orción de felde.spato~, a veces hasta un 25 %, siendo llamativo el alto porcentaje de mica.
Hacia la parte supenor se Intercalan con estas areniscas niveles arcillosos con lechos conglomerá
dices.

PERMIANO INFERIOR y M E DIO

En el sondeo de La Paloma esta Formación presenta una potencia de 35 rnts., all í se en
contraron algunos restos fósiles de Tentaculites y Serpulites, en lechos con granulometría varia
bles, donde alternan láminas arcillosas con lechos conglomerádicos. Ejemplares fósiles de estre
llas de mar también fueron encontrados en otro perfil de esta Formación en el camino al
sur-oeste del pueblo de La Paloma.

CARBONIFERO SUPERIOR

FORMACION SAN GREGORIO-TRES ISLAS

La formación San Gregorio-Tres Islas, definida por BOSSI (1966) aflora en el centro y
noreste del país, así como en los alrededores del Paso del Puerto sobre 'el río Negro. Se desa
rrolla en profundidad en los departamentos de Artigas (perforación Colonia Palma)' Salto
(perforaciones Salto y Arapey) y Paysandú (perforaciones Paso Ullestie y GUichón)' según
MACKINNON (1967). El espesor total de estos sedimentos oscila entre los 100 y los 280 mts.
siendo máximo hacia el oeste. '

Se apoya discordantemente sobre el escudo cristalino o las rocas sedimentarias devonia
nas. Dentro de la Formación se han reconocido dos facies deposicionales, que al interestratifi
carse no permiten su separación cartográfica.

. El facies San Gregario, típicamente glacial, se desarrolla fundamentalmente hacia el oeste
Siendo representado litológicamente por tillitas de matriz arcillosa y/o arenosa, con cantos es'.
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La unidad cartografiada y denominada provisoriamente como Sedimentos Pelíticos Grises
ha sido propuesta por EL1ZALDE et al. (1970); está integrada por el conjunto de las formacio
nes Frayle Muerto, Mangrullo y Paso Aguiar. Estas formaciones definidas por CAORSI y GOÑI
(1958), no han podido aún ser cartografiadas en virtud de la gran similitud litológica de todo el
conjunto, así como por la falta de estratos guías sin perturbación tectónica.

Estos Sedimentos Pelfticos Grises afloran en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y
Cerro Largo, donde son concoréantes con la 'formación San Gregorio-Treslslas. Se encuentran
en profundidad en los departamentos de Paysandú, Salto y Artigas (MACKINNON, 1967). La

potencia es superior a los 300 mts.

Las rocas dominantes son las limolitas, existiendo calizas y areniscas finas en menor pro
porción, Se trata de materiales bien seleccionados y poseen frecuentemente fina estratificación
ondulada o cruzada. El rasgo más destacado y unificante es el color gris, con elevada propor

ción de materia orgánica.

La mineralogía de la fracción datrrtlca muestra que los feldespatos aumentan del 5 al
27 % hacia la parte superior de la secuencia. La mica se encuentra siempre presente, siendo
la biotita muy abundante hacia la parte central, donde, además las rocas son más finas y más

ricas en materia orgánica.

La mineralogía del cemento es rica en caolinita hacia la base, pero rápidamente las esmec
titas comienzan él dominar hacia arriba, en donde ocurren junto a la analcima (ELlZALDE,
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1973). La pirita es común todo a lo largo de la secuencia y se han encontrado trazas de yeso ha.
cia la parte central.

T R

MESOZOICO

AS!CO~JURAS CO

El transporte de estos materiales se realizó en suspensión, por medio de corrientes de agua

calmas, hacia una cuenca permanentemente reductora y sometida a una subsidencia moderada.
El gradiente topográfico entre el área de proveniencia y la cuenca de sedimentación era débil.

Los Sedimentos Pelftieos Grises son portadores de numerosos fósiles, dentro de los que
se destacan restos del Mesosaurus Brasiliensis (Mac Greqor}.

PERMIANO SUPERIOR

FORMACION YAGUARI

La formación Yaguarí se desarrolla en la parte noreste del Uruguay. El caracter distintivo

de la Formación radica en que desde la base las litologías tienen intercalados colores vivos, que
denotan un medio ambiente de sedimentación oxidante las litologias se repiten de manera recu

rrente por más de tres veces, con tendencia al incremento del tamaño de grano y al desarrollo de

colores de oxidación mejor definidos hacia la parte superior de cada recurrencia (ELlZALDE,
1967 y 1973).

Se pueden reconocer en la formación Yaguarí dos miembros: el Inferior compuesto por
llmolitas y areniscas finamenteinterestratificadas, de colores verdes, grises, marrones y rojizos;

el miembro Superior tiene una granulometría más gruesa por lo que dominan las areniscas, aun.
que presenta lutltas, calizas y conglomerados; en este Miembro los colores son siempre rojos,

violáceos y marrones. Las diferentes rocas que componen la Formación desarrollan en ambos
Miembros estructuras lenticulares, generalmente finas.

Mineralógicamente se destaca la abundancia de tledespatos y de biotita en la fracción de.
trítica y de analcima y esmectita en el cemento.

FORMACION TACUAREMBO

Esta Formación se desarrolla en los departamentos de Rivera, Tacuarernbó, Cerr~ ~argo y
, d t de la formación Tecuarembé dos miembros de caracter tsticas ge-Durazno. Se reconocen en ro o

néticas y litológicas diferentes, pero ambos de origen continental.

El miembro Inferior (CARBALLOet al.) de más d~ 40 rnts. de. espes~r y cu~a base no ~ue

, vada en el terreno está constituido por: areniscas muy finas, finas y finas a medias,
~un obse~ a feldespáticas, a ~eces micáceas, arcillosas, de estratificación cruzada o pa.ra~ela y de
cuarzosas d d grisáceos Lutitas fangolitas y lirnolitas casi siempre rrucaceas, en
colores ver osos, rosa os o :.. 'Iáceos verdosos Areniscas finas a medias y me
estructuras lenticulares, de colores rOJI~OS, VI~ e s YLa fracciÓn arcillosa de todas estas litolo-

d~as arci ~Iosas masiVat~'t de ECOstleor~~e~~:oo:s ~xtr:~:d~mente rico en fósi les y de él provienen los
qias es rica en esrnec las.
restos de Pez Ganoide descriptos por WALTHER (1933).

t . de 30 a 40 rnts está constitu ído por areniscas me-El miembro con una po encla . . El _ .
o • edias bien seleccionadas, feldespáticas a veces cuarzosas, arc"lo~as. rru-

días la ve~lels findaosm
a

'1

m
nante ~s la caolinita de estratificación cruzada de largo trecho y angulos denera arct oso ,

350 Y de colores rosados y anaranjados.

Entre el miembro Inferior, de origen subacuátlco, y el miembro Superior de origen eólico,

existe un nivel de transición que tiene una potencia de 30 a 40 rnts.

La edad precisa de esta~'ormación es desconocida, pudiendo prolongarse en el tiempo

desde el Triásico hasta la cima del Jurásico.

Los estudios de caracterización de esta Formación fueron realizados en ~~ deP:tamentto

d T rnbó no conociendose aún sus relaciones exactas con la forrnaci n su yacen e,e acuare , '

Yaguari.

El miembro Inferior, que tiene una potencia de .30 metros y se apoya concordantemente
sobre los Sedimentos Pelítlcos Grises, pasa gradualmente hacia el miembro Superior que tiene
una potencia de 120 metros.

JURASICO SUPERIOR~CRETACEO

FORMACION PUERTO GOMEZ

INFERIOR

Los caracteres texturalss, mineralógicos y estructurales indican un transporte fluvial y una
deposición en planos aluviales continentales. Las condiciones climáticas parecen haber sido del

tipo semi-árido con temperaturas moderadas y distribución irregular de las lluvias. Esta irregula
ridad parece incrementarse hacia la parte superior de la secuencia.

14

SERRA (1944) fue el primero en relevar las rocas que constituyen esta Fo~mación,deno-

o orno tal or CAORSI y GOI\II (1958) en base al sondeo en la loc~hdad d~ Puerto
minada e d p debajo de 222 rnts de sedimentos y con una potencia superior a losGórnez, don e aparecen .

1.000 mts.
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Está compuesta por derrames de lavas básicas asociadas a fosas tectónicas que se desarro
llan en el sur, sureste y este del pars. Por ello ocupan en general zonas topográficamente bajas y
son escasas las áreas de afloramiento. Las buenas exposiciones son raras, mereciendo citarse:
Paso de las Piedras del rro Cebollatí, alrededores del poblado Colón (departamento de Lavalleja)

en el Km 218 de la ruta 8, y en Ombúes de Bentancur (JONES, 1956).

Las rocas más abundantes son amigdaloides en todo su perfil, con relleno de clorita, anhi
drita, yeso, calcita, etc. La textura es intersectal (BOSSI, 1966) y de rnineratoqía basáltica,
posteriormente transformada por acción hidrotermal en albita, clorita y celadonita, según
GOI\JI (1956).

Se incluyen en esta Formación las andesitas descriptas por WALTHE R (1927) y CAORSI
y GOÑI (1958), en los alrededores de Lascano.

Recientes determinaciones de edad absoluta (UMPIERRE como pers.) sobre muestras de
los primeros derrames de Puerto Górnez permiten afirmar que los mismos comienzan en el Jurá
sico Superior (140 m.a.] y probablemente se continúan en el Cretáceo inferior, hasta el momen
to de la efusión de las rocas de la formación Arequíta (120 m.a.).

CRETACEO INFERIOR

FORMACION ARAPEY

Es la más extensa de las Formaciones conocidas en el pars, abarca un área de aproximada
mente 41.500 Km 2 , aflorando en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó,
Rivera, Durazno, R(o Negro, Soriano y Cerro Largo.

Está compuesta por una potente sucesión de más de 45 coladas basálticas (BOSSI, et al.
1974) con intercalaciones esporádicas de conglomerados y más frecuentemente de areniscas
eólicas (similares a las del miembro superior de la formación Tacuarembó}.

Los espesores totales de esta Formación son muy variables, desde una veintena de metros
en el sureste a más de 900 metros en la perforación de Paso de las Piedras sobre el río Dayman.
Esta potencia depende del número de coladas superpuestas en cada punto. Cada derrame en
particular puede presentar una potencia comprendida entre los 10 y 60 mts. Se pueden

observar hasta tres niveles estructurales; en los 2/3 inferiores basalto masivo, excepcionalmente
lajoso en la base; en el tercio superior basalto vacuolar o amigdaloide, que remata a veces en
brecha (gnea.

Desde el punto de vista litológico los basaltos presentan naturaleza diferente: en el norte
y centro del área dominan los del tipo thoelítico de grano fino y afaníticos; en el sur las lavas
son de grano grueso o porfíricas y presentan frecuentemente olivina.
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Ocasionalmente se han observado filones alimentadores de coladas. Este episodio hipabi
sal se puede manifestar también como filones capa, aflorantes en el departamento de Tacuarern
bó (Meseta de Cuaró] u observables en perforaciones (Colonia Palma y Artigasl.

La intensa actividad tectónica registrada durante este periodo produce importantes dislo

ques en la estructura original de la unidad.

Actualmente son separables dos zonas, una al oeste relativamente más hundida con espe
sores de más de 900 mts. de basalto y otra al este con espesores más débiles y variables. La zona
este es afectada internamente de manera diferente, al norte se producen los mayores levanta
mientos relativos y es asociable a este fenómeno la deposición de los "Conglomerados de La Ca
lifornia" (CARBALLO, et al. inédito). Estos conglomerados están litológicamente formados
por: brechas con bloques de granitos y basaltos; areniscas desde medias hasta conglomerádicas y
sedimentos limo-arcillosos. La presencia de cantos de basalto dentro de algunas litologías y la
observación de que estos sedimentos se encuentran parcialmente cubiertos por derrames de

basaltos, argumenta a favor de que los mismos son rocas "sinbasálticas".

Los "conglomerados del Chileno" ubicados en el centro y este del departamento de Du
razno ya hablan sido descriptos por LAMBE RT (1939 a), siendo estructuralmente similares a
los anteriores y recientemente FERNANDEZ et al. (inédito) los ha observado cubiertos por co

ladas basálticas.

Las líneas tectónicas más importantes corresponden a direcciones N 40-60 W y son las
responsables de los desplazamientos y basculamiento relativo de los bloques.

Los datos geocronológicos obtenidos por UMPI ERRE (1966), indican para esta Forma

ción una edad de 120 m.a.

FORMACION VALLE CHICO

Esta unidad fue definida por FERRANDO-FERNANDEZ (1971) como integrada por

traquitas, sienitas, pórfidos traquíticos y sieníticos, que afloran en el área comprendida entre

La Mariscala y Poblado Colón.

Se trata de un macizo de forma groseramente esférica, integrado por un complejo de in
trusiones, cuyo centro es esencialmente sierutico , el que aparece prácticamente rodeado por
microsienitas primero y pórfidos traqurticos exteriormente. Existen además abundantes filo
nes de pórfidos sieníticos y traquíticos así como de microsienitas que recortan las rocas anterio

res y las rocas de caja.

En las rocas granudas se pueden observar feldespatos de color gris en el centro y rosado
claro en los bordes, con hornblenda intersticial. Las sienitas pueden presentar ocasionalmente

cuarzo en pequeña proporción.
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Las rocas porfíricas presentan fenocristales de feldespato de color gris o grisáceo marrón
en una matriz afan (tica o microgranuda, en la que es posible observar biotita con cierta fre

cuencia entre los minerales accesorios.

Existe una marcada similitud litológica y tectónica de la formación Valle Chico con la
formación Sierra de Animas, por ello se supusieron vinculadas genéticamente. Los datos preli
minares de edad absol~ta de que se dispone actualmente (UMPIERREZ com pers.) indican una
edad Cretáceo inferior (120 rn.a.) para estos plutonitos y rocas hlpabisales. Sin embargo no es
tán realizados todos los estudios y determinaciones como para descartar totalmente la existen

cia de episodios de edad Cambriana en esta zona.

FORMACION AREQUITA

La formación Arequlta está compuesta por un conjunto de rocas ácidas de diferente com

posición y textura, hipabisales y efusivas.

Los exponentes efusivos adoptan estructuras de derrames y son los más abundantes;
están oonstitufdos por ttpicas riolitas y dacitas, de color rojizo, con textura porffrica, de ma
triz atanrtica, haciéndose holohialina en la parte superior de cada derrame. En las riolitas los
fenocristales son de cuarzo y sanidina principalmente, apareciendo algo de albita, mientras que
en las dacitas son de andesina. Es muy frecuente observar estructura fluidal lo que sugiere una

alta viscosidad de la lava.

Los exponentes hipabisales son filonianos y están constiturdos por rnlcropeqmatitas, de
extensión mucho menor, apareciendo sólo en la sierra San Miguel. Las litoloqías de la formación
Arequitil son resistentes a la meteorización. afloran en forma de cerros prominentes, que resal
tan en el paisaje plano y bajo de la formación Puerto G6mez, sobre la cual se apoyan.

La zona principal de afloramiento se encuentra entre las localidades de Minas y Lascano:
cerro Marmarajá, Sierra de Sosa al noreste de Aiguá, Sierra del Tigre contra el reo Cebollatf, al
este-sureste de Pirarajá, en la cuchilla de Averfas, en las proximidades de Lascano, en Sierra de
los Ajos (Opto. de Rocha), y en el propio cerro Arequita de donde toma el nombre la Forma-

ción.

La edad de la formación Arequita. de acuerdo con UMPIERRE (1966), es de 112-130 m.a.
Es considerada por BOSSI y FERNANOEZ (1963) como teniendo su origen en las etapas fina

les de diferenciación magmática de las lavas basálticas.
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FORMACION MIGUEZ

La formación definida por BOSSI (1966), está integrada por el facies areniscoso
descrito por JONES (1956) en la localidad tipo y por todos los sedimentos que en nuestro pafs
aparecen vinculados exclusivamente a las zonas de hundimiento tectónico cretáceo.

La máxima potencia conocida de estos sedimentos es de 2.400 mts, (perforación Sauce)
en la fosa tectónica de Santa Luda, alcanzando alrededor de los 150 rnts. en la fosa de Aiguá,
y reconocidos por lo menos 65 mts. (perforación Puerto Gómez) en la fosa de la Laguna Mer(n.

Los cambios laterales y verticales de facies ocurridos durante la deposición han originado
lltoloqras diversas, siendo frecuente encontrar dentro de la fosa de Santa Luda: niveles conqlo
merádicos con trozos de cuarzo, feldespatos y granitos en la base; lutitas bituminosas interestra
tlficadas con areniscas calcáreas; alternancias de lechos conglomerádicos rojos con niveles arci
llosos grises, lutltas negras; areniscas finas y medias, micáceas, rnontmorillonftlcas, débilmente
estratificadas, de color rojo. La fase de colrnataclón de la fosa se manifiesta por los sedimentos
conglomerádicos que afloran en la "Curva de la Muerte" Km. 110 de la ruta 8, y en los alrede
dores de Sauce (Opto. de Canelones).

FERNANOEZ e t al. (1965) son quienes definen por primera vez sedimentos cretáceos en
la fosa de Aiguá (Arroyo Sarandí}, donde predominan Iitológicamente los niveles conglomerá
dicos con cantos de procedencia efusiva, de tonos rojos, encontrándose excepcionalmente pe
queños niveles de areniscas finas.

En Imeas generales estas litoloqfas son encontradas en la fosa de la Laguna Mer(n. (ELI·
ZALOE y TECHEIRA, 1967).

JONES (1956) es el primero en suponer edad cretácea para los sedimentos arenosos por él
denominados "facies de Miguez" que rellenan la fosa tectónica del Santa Lucía. Esto es confir
mado en 1958 por Th. Van der HAMMEN (BOSSI, 1966) mediante el estudio micropaleontoló
qico de algunos testigos de la perforación Castellanos (Opto. de Canelones).

CRETACEO SUPERIOR
FORMACION GUICHON

Es definida por LAMBE RT (1939 b}, Se presenta extensamente desarrollada en la mitad
oeste del departamento de Pavsandú y es cubierta en el departamento de R(o Negro por la for
mación Mercedes. Se apoya discordantemente sobre la formación Arapey y alcanza una potencia
máxima conocida de 96 mts, (perforación Guichónl.
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Las rocas más frecuentes son las areniscas medias y finas, de selección regular, con buen
redondeamiento, feldespáticas, con abundante cemento arcilloso montmorillonítico, con estra
tificación paralela o cruzada bien visible en el campo, friables de color rojizo. Presentan en mu
chos casos CaC03 distribuído en toda la roca o concentrados en pequeños niveles lenticulares.
Hacia las partes superiores se encuentran intercalados en la arenisca, niveles conglomerádicos de
cantos de ágatas y ópalo y lentes calcáreos.

Fueron encontrados restos fósiles de Uruguaysuchus Terrai y Uruguaysuchus Aznarezi,

lo que confirma su edad cretácea.

El origen atribuído por LAMBERT a la formación es continental, subdesértico.

FORMACION MERCEDES

Fue definida por SERRA en 1945, tomando como sección tipo la perforación realizada en
la ciudad de Mercedes. Fundamentalmente se encuentra en el departamento de Río Negro, ex
tendiendose además al suroeste del departamento de Tacuarembó y en el departamento de So
riano, en Colonia y al oeste del departamento de Durazno.

Presenta una potencia máxima de 71 mts. en el centro de la cuenca cretácea (perforación

Mercedes).

Según LAMBERT (1940) se apoya en forma concordante sobre la formación Guichón,
desarrollandose además en forma discordante sobre Arapey y el Zócalo de la Cuenca del Río de

la Plata.

Las litologías más frecuentes son areniscas gruesas y conglomerádicas con poco redondea
miento, arcósicas o feldespáticas, con cantos de cuarcitas y rocas graníticas; la cementación está
dada por arcilla, calcáreo o sílice. Tienen estratificación cruzada bien marcadas y son friables o
tenaces según el cemento; son blancas en su rnavorra, apareciendo secundariamente colores ro-

sados.

Dentro de estas litologías dominantes aparecen lechos conglomerádicos, areniscas finas,

estratos arcillosos o calcáreos de forma lenticular.

Los niveles calcáreos se hacen más abundantes, extensos y potentes hacia la parte supe
rior de la Formación y en los bordes de la cuenca de sedimentación en estos casos definiendo
una caliza blanca con porcentajes variables de arena y gravilla, habiendo sufrido posteriormen
te grados distintos de silicificación. Lentes calcáreos similares a estos han sido definidos por
LAMBE RT (1940) y por SER RA (1945) como "Calizas terciarias de Queguay" , pero pruebas
estratigráficas obtenidas en trabajos más recientes, demuestran que las calizas blancas más o
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menos arenosas del litoral uruguayo son Cretáceas (ALBANELL-GALlPOLO; MORALES et
al.] : (FERNANDEZ et al.; FERRANDO et al.) todos inéditos y ELlZALDE-MEDINA (1974).

La formación Mercedes tiene todas las características de haber sido depositada en un am
biente continental desértico transportada por corrientes de agua que variaban rápidamente de
fuerza y caudal. Prueba de esto son las constantes variaciones laterales y verticales de qranu
lometría.

Luego de su deposición la Formación sufrió una intensa silicificación, lo que determina
el desarrollo de varias escarpas características (Paso Vera, Cerro de los Claveles, Cerro Francés).

FORMACION ASENCIO

Las "areniscas con dinosaurios" (SERRA, 1945) son denominadas Asencio por CAORSI
y GOÑI (1958). Se desarrollan considerablemente en el departamento de Soriano, extendién
dose hacia Paysandú, RI'o Negro, Colonia, Durazno, Flores, Florida y Canelones.

La potencia máxima no sobrepasa los 30 mts. (cuenca del arroyo Vera, MORALES, et al.
inédito).

La roca dominante es una arenisca media, de selección regular, de grimas redondeados, fel
despática, de cemento illítico o calcáreo, masiva, friable, blanca.

Parte de los niveles superiores de la formación Asencio han sido afectados por una intensa
ferrificación y silicificación, que transforma a la arenisca descripta como típica de la unidad,
en una roca muy tenaz y de color rojo intenso.

La Formación ha sido dividida en dos miembros de fácil identificación en el campo. Las
areniscas ferrificadas y silicificadas c~¡nponen el miembro Del Palacio que se halla siempre sobre
las areniscas friables blancas que forman parte del miembro arcilloso o calcáreo normal.

Se ha depositado en forma concordante sobre la formación Mercedes (Paso Vera, Ruta 14).

La edad de la formación Asencio queda bien establecida en base a la presencia de fósiles
de dinosaurios (VAN HUEME, 1929 y 1934).

CENOZOICO
OLIGOCENO-MIOCENO

FORMACION FRAY BENTOS

Esta unidad es separada por KRAGLlEVICH (1928) aflora en el litoral oeste y sur del
país; también se conocen extensos depósitos en la fosa tectónica de la Laguna Merín, cubiertos
por sedimentos posteriores.
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La lltoloqía dominante corresponde a una arenisca muy fina, de selección regular; el ce
mento es arcilloso o arcillo-calcáreo: se trata de rocas masivas de tenacidad variable según el te
nor calcáreo. El color anaranjado muy peculiar, es uno de los caracteres unificantes de la For
mación. La fracción detrrtlca es rica en feldespatos (FERRANDO et al. inédito) y la fracción
arcilla está integrada en proporciones variables por illita y ssmectitas (FERRANDO y DAZA,
1974). El carbonato de calcio se puede disponer en forma pulverulenta, como concreciones de
diverso tamaño, en lechos subhorizontales o rellenando fisuras, llegando a determinar niveles de

calizas de hasta un metro de potencia (Cerro Mulero),

En la base de la formación Fray Bentos se pueden desarrollar niveles brechoides, conglo

rnsrádlcos, lodolitas conqlomerádlcas, lodolitas o fanqolltas, con escasa potencia y que presentan

las caracterfstlcas generales de la Formación.

Existen también loess de caracterfsticas similares a las de las areniscas, pero cuya posición
sstratlqrafica dentro de la Formación no se conoce. En la perforación Rincón de la Bolsa se han
definido niveles arcillosos hacia la parte inferior de Fray Bentos. BOSSI ,(1966) define como la
cima de esta unidad las areniscas con esbozo de estratificación cruzada de Paso Belastlqu ( y los

Cerrillos.

De acuerdo al conjunto de caracterrstices determinadas hasta el momento se supone que
la formación Fray Bentos se ha depositado en un ambiente continental de tipo estepario.

La formación Fray Bentos puede alcanzar una potencia cercana a los 100 rnts. en las

áreas más subsidentes de las cuencas cretáceas.

KRAGLlEVICH en base a los escasos fósiles encontrados, le asigna a estos depósitos, una
edad Miocénica inferior en 1928 y Oligocénica inferior a Eocénica superior en 1932.

PLIOCENO

FORMACION CAMACHO

Esta unidad, conocida desde DARWIN, aflora en un área muy restringida entre Carmelo

y Nueva Palmira, aunque se desarrolla en el subsuelo de todo el sur de Colonia.

La sucesión litológica de Camacho es la siguiente: en la base areniscas muy finas y arcilli

tas masivas, medianamente friables de color verde a gris verdoso. Areniscas muy finas muy bien
seleccionadas, cuarzosas, con escaso cemento arcilloso o calcáreo, masivas, friables, blancas, que
contienen lentes de arcilla verde y constituyen la parte central y más importante de la unidad.
Hacia los bordes de la cuenca esta capa central evoluciona a areniscas finas a gruesas, de selec
ción regular a mala, englobando hasta cantos pollmrctlcos dispuestos desordenadamente, de
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cemento arcilloso o débilmente calcáreo, a veces mostrando una débil estratificación hori
zontal y presentando estructuras lenticulares de areniscas de diferentes qranulometrras, media
namente friables, de color rosado pálido a blanco grisáceo. La capa superior que culmina la se.
cuencia está formada por una lumaquela de matriz arenosa fina, mal seleccionada (contiene has.
ta gravilla) de cemento calcáreo por redisolución de las caparazones de los lamelibranquios.
La estratificación es cruzada; la roca es tenaz y de color blanco grisáceo. Esta lumaquela se
puede presentar en más de un banco intercalada con la arenisca dominante.

La formación Camacho originada en un litoral marino alcanza una potencia máxima de
20 mts. y de acuerdo a su abundante fauna fosilrfera se le asignó una edad Pliocénica a Pliocé
nica inferior a partir de los estudios de DARWIN (1879) y FRENGUELLI (1930).

FORMACION MARTIN CHICO INFERIOR

Esta unidad recientemente definida por FERRANDO et al. (inédito) ha sido reconocida
hasta ahora sólo al pié de las barrancas entre la Punta Martl'n Chico y Carrnelo, sin conocérsele
aún extensión superficial, lo que impide su cartoqraf'(a.

Está compuesta por loess, lodolitas y areniscas finas hasta medias, mal seleccionadas con
granos de hasta gravilla redondeados y subredondeados dispuestos aisladamente; el cemento es
arcilloso o arcillo calcáreo; son masivas aunque pueden presentarse esporádicos lentes arenosos

de qranulornetrra diferente; la litificación es variable en función del contenido en calcáreo y los
colores son pardos. Presenta abundantes concreciones calcáreas. En su contacto inferior puede
encontrarse conglomerados basales.

Dentro de los distintos niveles~e esta Formación se pueden presentar evidencias de hiatus
deposicionales o discordancias erosivas internas parcialmente deformadas por flujos de barro.

La potencia de esta unidad de acuerdo a los datos existentes, no es superior a los 5 rnts.

Los conocimientos actuales no permiten llegar a conclusiones sobre las condiciones de se
dimentación de esta unidad ase corno tampoco hacer precisiones sobre la edad de la deposición,
excepto su ubicación Iitoestratigráfica ya que se encuentra intercalada entre Camllcho y sedi
mentos asimilables a Raigón.

PLIO-PlEISTOCENO

FORMACION RAIGON

Esta Formación definida en BOSSI (1966), se desarrolla en una faja de 'menos de 100 Km.
de ancho en todo el sur del pars, relacionada principalmente a las zonas de hundimientos cretá
ceos y post-cretáceos,
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En la base de Raigón dominan las litoloqras arenosas finas a medias de selección regular a
buena y con granos redondeados, feldespáticas o arcósicas de abundante cemento arcilloso, con
estratificación horizontal o cruzada de corto trecho, friables y de colores dominantemente gris
verdosos, que pueden contener lentes arcillosos masivos verdes. Hacia arriba comienzan a desa
rrollarse niveles de areniscas conglomerádicas de granos subredondeados, polimíticos intercala
dos con las areniscas dominantes; los colores grises verdosos se intercalan con niveles pardo ro

jizos. Es frecuente que hacia la cima de la formación la granulometría disminuya gradualmente
llegando a definirse loes y/o lodolitas de color pardo con abundante contenido en concreciones
de carbonato de calcio, medianamente tenaces a friables, en muchos casos similares a las lito
loqras de las formaciones libertad y Martín Chico Inferior.

De acuerdo a las litologías y estructuras que presenta, la formación Raigón se ha sedimen
tado en un area continental, litoral o delta fluvial las sedimentitas fueron transportadas por co
rrientes rápidas e irregulares bajo un clima templado a frío, con lluvias concentradas en ciertas
épocas del año.

Recientes trabajos de FERRANDO et al. (inédito) en Colonia, ubican en los niveles supe
riores de litologías asimilables a Raigón, la abundante fauna fosil ífera tradicionalmente asignada
al "Pampeano", por lo que estos depósitos tendrían una edad Plio-Pleistocénica.

FORMACION PASO DEL PUERTO

Esta Formación definida por la Cátedra de Geología de la Facultad de Agronomía en
1965, se desarrolla en el área de la fosa tectónica de la Laguna Merín.

En la base de esta unidad dominan las litologías arenosas, siendo más frecuentes las finas
y medias, aunque se encuentran desde muy finas a conglomerádicas, de selección muy pobre
con redondeamiento bastante marcado, frecuentemente arcósicas o feldespáticas, de cemento
arcilloso aunque escaso, de naturaleza illítica; se presentan en niveles masivos que determinan
una estratificación horizontal con estratos marcados, de diferente granulometría; pero no son
raras las estructuras lenticulares; son medianamente friables a muy friables, de colores verdes
dominantes, aunque intercalados con pardos o débilmente rojizos.

Hacia la parte superior, la Formación culmina en general, con niveles de litología variable
entre arcillosos y arenosos finos, mal seleccionados conteniendo hasta gravilla, subredondeadas
feldespáticas, arcillosas, masivas, friables y de colores dominantemente verdes que pueden pre
sentar concreciones de carbonato de calcio o de Iimonita.

Los escasos estudios realizados sobre esta unidad no permiten conocer su potencia máxi
ma, aunque es posible estimar que supera los 40 mts. en las áreas de mayor subsidencia de la fo
sa tectónica de la Laguna Merín.
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Se ha comprobado que el material de la formación Paso del Puerto proviene de la meteo
rización moderada de rocas metamórficas e ígneas ácidas bajo condiciones climáticas templa
das a fr ías. con precipitaciones irregulares. Estos materiales fueron transportados por corrien
tes competentes y acumulados rápidamente en una cuenca frecuentemente reductora y conti

nental.

Aunque se han encontrado algunas piezas fósiles, estas no han sido determinadas, por
lo que la edad de Paso del Puerto se asimila a la de Raigón, dada las similitudes litológicas, es

tructurales y ambientales de la deposición de ambas.

FORMACION SALTO

Esta Formación definida por WA LTH ER (1930) se desarrolla sobre la costa del río
Uruguay, al norte de la desembocadura del río Negro, en áreas discontínuas.

En la base tiene casi invariablemente un nivel de fangal itas gris verdosas seguidas por
conglomerados y/o areniscas que se alternan hacia la cima con diferentes potencias y secuen
cias, Los diferentes niveles tienen estructuras lenticulares, con estratificación que varía desde
extendida, paralela a subhorizontal hasta cruzadas y de corto trecho.

l.as litologías dominantes son las areniscas; presentan granulometría variable, en general
de grano medio a fino, de selección regular a buena, con granos bien redondeados, cuarzosas.
Estas areniscas están poco cementadas por arcilla o silicificadas con estratificación cruzada,

friables o tenaces según el cemento, de color rojizo debido a que los granos están cubiertos por

una fina película de óxidos de hierro.

Los niveles conglomerádicos presentan clastos de hasta 10 cm. redondeados a subangulo
sos de cuarzo, calcedonia y ópalo; es frecuente que la erosión posterior haya eliminado la parte
fina de estas litologías y actualmente se encuentren como relictos en las zonas elevadas, niveles

de cantos.
Esta Formación tiene un origen fluvial y se ha depositado bajo condiciones climáticas cá

lidas y húmedas.

La potencia de la formación Salto no supera los 25 mts.; dentro de ella no se han encon
trado fósiles, se apoya discordantemente sobre Fray Bentos y se encuentra cubierta por la For
mación Libertad, no existiendo por el momento otros elementos para conocer la edad de I~ de
posición.

FÓRMACION LAS ARENAS

Esta Formación es una unidad nueva, definida por ELlZALDE et al. (inédito) con desa
rrollo conocido en los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. Está compuesta
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por mantos de arenas medias y finas a medias con c1astos desde arena gruesa hasta cantos, dis
persos, pero en ocasiones formando lechos y paleopavimentos. La selección es regular. Los olas

tos mayores son subredondeados y cuarzosos; la matriz es arcillosa. La estructura es masiva y

la litificación es pobre y raramente aparecen verdaderas areniscas. El color dominante es rojo
herrumbre.

Los clastos mayores alcanzan hasta 80 cm. de diámetro y están formados por areniscas

medias, de selección regular de granos subredondeados a redondeados, cuarzo feldespática, fe
rrificada y silicificada, con estratificación poco marcada. La arenisca de donde provienen estos
cantos no ha sido aún encontrada in situ.

En ciertas zonas el sedimento es más arcillo arenoso, de selección mala de clastos subre
dondeados a angulosos de rocas cristalinas o de cherts. El sedimento es masivo, friable y presen
ta colores moteados entre tonalidades de oxidación y de reducción.

En todas las zonas reconocidas, esta Formación cubre en forma discordante las formacio
nes Gondwánicas con una potencia inferior a los 10 mts.

Esta Formación determina un paisaje de lomas redondeadas sobre las que se ha impuesto
una densa red de drenaje superficial y de "ojos de agua".

Esta Formación se originó como mantos de alteración muy potentes que han sido trans
portados en forma coluvial. Debe suponerse que el proceso ocurrió en condiciones climáticas
cálidas y húmedas, afectando un sustrato areniscoso. Fue necesaria la evolución a condiciones.
climáticas de estaciones secas y húmedas alternadas para eliminar el manto vegetal y permitir la
coluviación y la pavimentación.

PLEISTOCENO SUPERIOR

FORMACION LIBERTAD

Esta Formación separada y denominada así en BOSSI (1966) se desarrolla principalmen
te en el sur, aunque se ha encontrado en el centro y litoral norte del país.

Litológicamente está integrada casi exclusivamente por lodolitas, o sea rocas limosas mal
seleccionadas con arena gruesa y gravilla de hasta 5 mm. dispersa, ocasionalmente puede llegar

a englobar hasta cantos en el contacto con rocas metamórficas o ígneas. Son rocas de cemento

arcilloso, siempre masivas friables y de color pardo. Muy frecuentemente contienen concrecio
nes huecas de carbonato de calcio y no es raro encontrar cristales de yeso.

La potencia máxima asignada a esta unidad es del orden de los 20 mts. y se supone que
no existen espesores mayores.
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La estructura geológica en manto que presenta la fo.rmación libertad así como ,$US c.a~~c

terísticas litológicas apoyan la hipótesis. de un origen c~n~tnenta;fOrm~d\~~~~a~~~:~~SI~I~:
de mantos limosos de alteración y eólicos, ratransporta os en orma e ,

condiciones climáticas húmedas y secas alternadas.

L f . , l'b~rt~" se considera de edad Plslstocénica superior considerando que se
a orrnacton IlIRI.... . id . t a
. b la formación Raigón y que ha Sido sometí a postenormen eapoya dlscordanternente so re

a su deposición a procesos erosivos. '

HOlOCENO

FORMACION VIZCAINO

La unidad denominada Vilca(no por CAORSI y GOI\II (1958), se des,arrolla asociad~ al

curso inferior del río Uruguay, de la Plata y en la cuenca de la Laguna Merln; su cartoqrafra a
escala 1/1 :000.000 resulta imposible dada su estrecha relación a los sedimentos actuales.

Esta Formación está integrada por sedimentos ricos en materia orgánica (humus), entre

los que se destacan: a) las lutitas algo arenosas, de estratificación ~orizontal m~y marcad~:de
color negro; b) areniscas finas y muy finas, bien selecciona~as,maslvas,.negras, lnterestratlflca
das con las lutitas; el areniscas de finas a gravillosas de selección muy variables, subr~dondeadas,

de cemento arcilloso muy escaso, interestratificadas en lechos subhorizon~alesque Inter~amen'

te presentan estratificación cruzada, friables y muy friables ~e colores va~lables desde gris ama

rillento a rojizos. Se pueden encoretrar restos abundantes mas o men~s. bien conservados de c~

parazones de moluscos en casi todo el perfil, a veces llegando a definir lumaquelas de matriz
arenosa; estos restos se acumulan preferentemente en lechos extendidos o lenticulares.

Los restos de moluscos corresponden a especies subtósiles, las que permiten asignar a esta

unidad una edad Holocénica.

El origen de la formación Vizcaíno es litoral y asociable a las oscilaciones del nivel de ~gua

del último período interglacial anterior a la época actual. La potencia que alcanza esta Unidad,

según los datos conocidos no supera los 5 mts,

DEPOSITOS ACTUALES

Dentro de los sedimentos más jóvenes de nuestra columna estratigráfica se pueden carac

terizar las siguientes unidades, que en algunos casos no son cartoqrafiables a escala 1/1 :000.000.
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Coluviones. Se trata en general de sedimentos arenosos finos, a veces de arena media, de
regular a buena selección, arcillosos, masivos, friables y de colores dominantemente rojizos a
pardos a veces abigarrados con colores de los materiales originales. Pueden englobar granos de
arena gruesa o gravilla. También se han observado niveles de cantos que separarían diferentes
etapas de coluviación y representarlan verdaderos paleopavimentos.

Se han encontrado coluviones dispersos en diversas zonas del país siendo las áreas más
extensas las que se apoyan sobre las Formaciones arenosas de la cuenca gondwánica y sobre
la for mación Arapey. La potencia de los coluviones es muy reducida y raramente llegan a los
5 mts.

Se han originado como mantos de alteración profundos que atestiguan etapas climáticas
más agresivas y recientes.

Aluviones. Estos depósitos originados por las actuales vías de drenaje adquieren gran de
sarrollo en las márgenes de nuestros principales rros: Uruguay, Negro, Tacuarembó Grande y
Chico, Yaguarl, Arapey, Cuareim, Tacuar í, Cebollatr, Santa Lucia y San José.

Es frecuente que las planicies aluviales adyacentes a los mismos, estén constituidas por
varias terrazas de inundación, con cursos anastomosados a veces abandonados. Muchos de estos
depósitos están siendo erosionados por los actuales cauces.

Como es corriente en sedimentos de esta naturaleza, presentan gran variedad textural des
de arcillosos a conglomerádicos, estando estas litologlas interestratificadas entre SI; la selección
es pobre, siendo siempre de matriz arcillosa, con lechos masivos, friables. Los colores son varia
bies, gris en la parte inferior y negro en las últimas capas.

Turberas. Los depósitos de turba se desarrollan asociados al rosario de lagunas y esteros
de la costa sureste del pars, alcanzando su máximo desarrollo en los bañados que se extienden
al norte de la Laguna Negra (Rocha).

Las zonas pantanosas en que se produce la acumulación vegetal que origina la turba, re
cibe además aporte detrltico: arcilla, limo y arena muy fina.

Arenas y Dunas. Estos depósitos se desarrollan a lo largo de la costa del Rla de la Plata,
Océano Atlántico y curso inferior del r ío Negro. Están constitu Idos por arenas finas y medias
de regular a buena selección, cuarzosas a veces arcósicas. presentando estratificación por qranu
lornetrra muchas veces cruzada. Se pueden desarrollar también niveles de arenas gruesas y can
tos rodados, asociados a puntas rocosas. Los colores dominantes son blanco a blanco amarillen·
too

Debe señalarse la existencia de niveles intercalados en las litologlas anteriores de "arenas
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negras", o sea lechos ricos en minerales densos: ilmenita, magnetita, rutilo, circón, epidoto, grao
nates, monacita y otros; se encuentran principalmente en las costas del departamento de Rocha.

Las fracciones finas y medias de las arenas costeras pueden sufrir el transporte y retraba]o
del viento originando extensos depósitos eólicos hasta 3 o 4 Km. de la costa, su desarrollo es
notorio entre Paso Carrasco y Atlántida (Canelones). aSI como en los alrededores de Cabo Polo-

nio (Rocha).

Estos campos de dunas están compuestos por arenas medias y finas, muy bien selecciona
das, que muchas veces presentan estratificación cruzada. En algunos lugares las dunas pueden al

canzar alturas de hasta 15 mts.
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Coluviones. Se trata en general de sedimentos arenosos finos, a veces de arena media, de
regular a buena selección, arcillosos, masivos, friables y de colores dominantemente rojizos a
pardos a veces abigarrados con colores de los materiales originales. Pueden englobar granos de
arena gruesa o gravilla. También se han observado niveles de cantos que separarlan diferentes
etapas de coluviación y representarlan verdaderos paleopavlmentos.

Se han encontrado coluviones dispersos en diversas zonas del país siendo las áreas más
extensas las que se apoyan sobre las Formaciones arenosas de la cuenca gondwánica y sobre
la for mación Arapey. La potencia de los coluviones es muy reducida y raramente llegan a los
5 mts.

Se han originado como mantos de alteración profundos que atestiguan etapas climáticas
más agresivas y recientes,

Aluviones. Estos depósitos originados por las actuales vias de drenaje adquieren gran de
sarrollo en las márgenes de nuestros principales r íos: Uruguay, Negro, Tacuarembó Grande y
Chico, Yaquarr, Arapey, Cuareim, Tacuar í, Cebollatr, Santa Lucia y San José.

Es frecuente que las planicies aluviales adyacentes a los mismos, estén constituidas por
varias terrazas de inundación, con cursos anastomosados a veces abandonados. Muchos de estos
depósitos están siendo erosionados por los actuales cauces.

Como es corriente en sedimentos de esta naturaleza, presentan gran variedad textural des
de arcillosos a conglomerádicos, estando estas litologlas interestratificadas entre SI; la selección
es pobre, siendo siempre de matriz arcillosa, con lechos masivos, friables. Los colores son varia
bles, gris en la parte inferior y negro en las últimas capas.

Turberas. Los depósitos de turba se desarrollan asociados al rosario de lagunas y esteros
de la costa sureste del pars, alcanzando su máximo desarrollo en los bañados que se extienden
al norte de la Laguna Negra (Rocha),

Las zonas pantanosas en que se produce la acumulación vegetal que origina la turba, re
cibe además aporte detrltico: arcilla, limo y arena muy fina.

Arenas y Dunas. Estos depósitos se desarrollan a lo largo de la costa del R la de la Plata,
Océano Atlántico y curso inferior del r ío Negro. Están constituidos por arenas finas y medias
de regular a buena selección, cuarzosas a veces arcósicas, presentando estratificación por qranu
lometrla muchas veces cruzada. Se pueden desarrollar también niveles de arenas gruesas y can
tos rodados, asociados a puntas rocosas. Los colores dominantes son blanco a blanco amarillen·
too

Debe señalarse la existencia de niveles intercalados en las litologlas anteriores de "arenas
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.. sea lechos ricos en minerales densos: ilmenita, magnetita, rutilo, circón, epi doto, gra-
negras ,o d R h
nates, monacita y otros; se encuentran principalmente en las costas del departamento e oc a.

Las fracciones finas y medias de las arenas costeras pueden sufrir el transporte y retrabajo

del viento originando extensos depósitos eólicos hasta 3 o 4 Km. de la costa, su desarrollo es
notorio entre Paso Carrasco y Atlántida (Canelones), asf como en los alrededores de Cabo Polo-

nio (Rocha).

Estos campos de dunas están compuestos por arenas medias y finas, muy bien selecciona

das, que muchas veces presentan estratificación cruzada. En algunos lugares las dunas pueden al

canzar alturas de hasta 15 mts.
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