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A- LITOESTRATIGRAFIA 

I CRETACICO SUPERIOR

1.1. FORMACION GUICHON (Lambert, 1939;Bossi, 1966)

Las rocas atribuidas a esta unidad, afloran escasamente en esta 
hoja. Sus características litológicas, su relación con las litologias de la 
Fm. Mercedes y la cercanía con los sitios que sirvieron de referencia 
para definirla, constituyen los argumentos para su separación en esta 
carta.

Se trata de areniscas finas, de selección regular a buena, estratifi
cación paralela (tabularidad) poco marcada, muchas veces de aspecto 
maciza; el cemento es arcilloso abundante, a veces compactado, lo que 
da a la roca una considerable coherencia,, particularmente en la zona 
próxima al contacto con las sefitas silicificadas de la Fm. Mercedes, 
manifestando mayor resistencia a la erosión y el desarrollo de 
pequeñas escarpas. Es muy frecuente la presencia en la roca, de peque
ños agregados de arcilla, tamaño arena gruesa a media, pardo-rojiza, 
que en ocasiones se disponen en pequeños estratos paralelos. Estos pe
queños agregados podrían ser producto de la alteración de detritos 
basálticos. El color de estas areniscas es variable, pero siempre dentro 
de matices rojos a pardo rojizos. Muchas veces el color rojo es acentua
do en el afloramiento, a consecuencia de la meteorización.

Por encima de esta unidad y en contacto de Io orden plano-hori- 
zontal, afloran las sefitas de la Fm. Mercedes.

MEMORIA EXPLICATIVA

1.2. FORMACION MERCEDES (Serra, 1945; Bossi, ob. cit.)

Las rocas que ocupan la mayor extensión de la hoja pertenecen a 
la Fm. Mercedes. Se propone aquí la subdivisión de esta Formación en 
dos miembros claramente distinguibles por su litología: un miembro 
inferior en el que predominan sefitas, y un miembro superior samíti- 
co, en el que se localizan fósiles de cáscaras de huevos de dinosaurios. 
En FORD (1988-4) se había adelantado la posibilidad de definir una 
nueva formación que abarcara a lo que aquí proponemos, por el 
momento, darle la jerarquía de miembro superior de la Fm. Mercedes. 
En el futuro podría llegarse a una tal definición, cuando nuevas áreas 
sean reelevadas.

a.- Miembro inferior.- Esta constituido por depósitos sefíticos 
densos, con algunas intercalaciones calcáreas y pelítico calcáreas, 
variando vertical y lateralmente la granulometría. En algunas partes el 
aspecto de los conglomerados matriz soportados, es macizo, sin perci
birse la estructura original del depósito; en otras en cambio, son 
visibles estructuras cruzadas, a veces tabulares, y en escasos lugares 
fueron vistas estructuras de canales de corte y relleno. El tamaño de 
los clastos es muy variable de un “estrato” a otro, alcanzando en 
ocasiones el tamaño de 1 dm^, mayoritariamente procedente de rocas 
del basamento, aunque también en menor proporción, del área basálti
ca. La diagénesis silícea que ha afectado a estas rocas, es en gran parte 
la responsable del “borramiento” de las estructuras originales.

Los afloramientos de estas sefitas intensamente silicificadas es en 
extensas escarpas de disposición horizontal, muy afectadas por la 
erosión, lo que determina que sea muy difícil observar la roca “in 
situ”, ya que la mayoría de los bordes de las escarpas están constitui
dos por bloques “caídos” o que han reptado pendiente abajo. En 
muchos sitios estos bloques yacen sobre un suelo fosilizado.

Hacia la cima de estos niveles sefíticos, se hacen frecuentes y 
pasan a predominar areniscas medias a gruesas, cuarcíticas de color 
generalmente rosado, a veces amarillentas, afectadas por una silicifica
ción intensa, aunque en algunas partes parecería que la distribución (o 
la disolución) de la sílice fue heterogénea, ya que en ciertas zonas de 
disposición subvertical, está más concentrada que en otras, provocan
do que las menos silicificadas se erosionen, presentándose la roca, en 
la actualidad, con un aspecto muy peculiar, penetrada en profundidad 
por hoquedades o “cavernas”. Las estructuras originales de estos nive
les samíticos han sido completamente “borrados” por la diagénesis, 
presentando aspecto macizo.Sin embargo, si bien dominan las samitas 
hacia la cima de este miembro inferior aparecen y son frecuentes las 
intercalaciones sefíticas. Esta presencia de intercalaciones sefíticas es 
lo que distingue litológicamente a las areniscas superiores del miembro 
inferior, de las areniscas del miembro superior, en las que no se han 
observado niveles sefíticos.

Todo parecería indicar, que de la base a la cima de-este miembro 
inferior, se produce una gradación granodecreciente, y estratodecre- 
ciente para las texturas sefíticas.

b.- Miembro superior (biozona informal: areniscas con huevos 
fósiles de dinosaurios).

El criterio que se ha adoptado para separar este miembro 
superior, es fundamentalmente su litología y la presencia de restos de 
huevos fósiles de dinosaurios.

En cuanto a litología, este miembro se caracteriza por la homoge
neidad textural, comparado con el miembro inferior. Se trata de are
niscas finas a medias, de selección regular, con granos de arena gruesa 
generalmente muy redondeados, dispersos, cuarcítica, maciza, de 
color rosado, a veces amarillento, afectado por una diagénesis silícea 
que no es tan intensa como en el miembro inferior. Los afloramientos 
son menos espectaculares, dando escarpas pequeñas y afloramientos 
aislados, de poca exposición. Sólo ocasionalmente la silicificación 
parece acentuarse, expresándose en escarpas de mayor desarrollo. De 
hecho, extensas áreas no aflorantes de estas areniscas, evidencian una 
resistencia a la meteorización y la erosión considerablemente menor 
que los niveles sefíticos del miembro inferior. En decenas de aflora
mientos vistos, se ha comprobado la gran homogeneidad textural de 
estas areniscas, no habiéndose observado ninguna recurrencia sefítica 
en las mismas.

En estas areniscas es que se encontró, en las coordenadas X 357,5 
e Y 6399 de esta hoja, un nivel con fragmentos de cáscaras fosilizadas 
de huevos de dinosaurios, muy similares en aspecto, a las cáscaras de la 
nidadas de huevos de dinosaurios encontrada por los autores, en la 
hoja 0-22 Palmitas, (FORD-GANCIO, 1988 y FORD 1988-4).

Las características litológicas son totalmente coincidentes en 
ambos hallazgos. Es por ello que desde el punto de vista bioestraligrá- 
fico, estos niveles constituyen una Biozona informal (HEDBERG, 
1980).

1.3.-CALIZAS Y CALIZAS ARENOSAS SILICIFICADAS CON 
GASTROPODOS.

En esta hoja se han encontrado claramente por encima de las 
areniscas con huevos de dinosaurios, y por debajo de la Fm. Asencio, 
algunos niveles de calizas y areniscas calcáreas silicificadas. En el área 
de afloramiento ubicado entre el arroyo Negro y la cañada del 
Chanchero, una caliza arenosa parcialmente silicificada, es cubierta 
por un nivel de chert, muy fragmentado, extraordinariamente rico en 
caracoles fósiles (gastrópodos) del género Biomphalaria (SERGIO 
MARTINEZ, com. pers.). Da la impresión que el material fragmentado 
no se encuentra “in situ”, ya que forma parte del horizonte inferior de 
un suelo casi esquelético.

De acuerdo a SERGIO MARTINEZ (com. pers.) la especie 
Biomphalaria Walteri es endémica en Uruguay. Considerando niveles 
taxonómicos más altos, la familia (Planorbidae) tiene un biocron 
Jurásico reciente; en tanto el género Biomphalaria (de distribución 
neotropical) tiene sus representantes más antiguos en América en el 
Cretácico o el Paleoceno, llegando también al reciente (S. 
MARTINEZ, com. pers.). En cuanto a la paleoecología, SERGIO 
MARTINEZ (com. pers.) señaló “Los gastrópodos del género 
Biomphalaria son dulceacuícolas, viviendo en charcos o remansos 
poco profundos de ríos o arroyos. Soportan períodos de deseca
ción”.

Por el momento se ha preferido separar estas calizas en la carta, 
sin darles aún la jerarquía de P’ormación en la columna litoestratigráfi- 
ca. Sin embargo, resulta muy clara su posición con respecto a las otras 
unidades del cretácico superior y terciario inferior. Probablemente se 
trata de depósitos de lagunas en canales abandonados, asociados a la 
disposición de las areniscas de la Form. Mercedes.

En PRECIOZZI y col. (1985) se hace la propuesta del Miembro 
Algorta de la Fm. Asencio para— suponemos—  designar a estos niveles 
calcáreos. Si así fuera, tal asignación es errónea, ya que dichos niveles 
se encuentran por debajo y no al tope de la Fm. Asencio.

II. CRETACICO SUPERIOR -  TERCIARIO INFERIOR

II. 1. FORMACION ASENCIO (Caorsi y Goñi, 1958; Bossi, 1966; Ford
y Gancio 1988).

En FORD —  GANCIO (1988) se dan los elementos que permiten 
acotar los límites de la Fm. Asencio, a las areniscas afectadas por pro
cesos paleoedáficos de clima tropical (lateritización).

En esta hoja, estas areniscas afloran muy escasamente, siendo 
bastante difícil su separación por foto-aérea, por lo que los límites es
tablecidos son sólo tentativos.

Sus características litológicas son las típicas de esta unidad, 
consistente en una arenisca fina a media, cuarcítica, con granos muy 
redondeados, deslustrados, maciza. En la base esta arenisca es 
cementada por arcilla y su color es amarillo grisáceo. Hacia la posición 
media y superior, aparecen abundantes moteados rojos de óxido de 
hierro, hasta que en la parte superior, los óxidos de hierro cementan

completamente la roca, dándole una gran coherencia y una coloración 
rojo oscuro (coraza). En FORD-GANCIO (ob. cit.) y en FOR D  (1988- 
1 y 3) se dan elementos que permiten atribuir la morfología de los 
perfiles de la Fm. Asencio, a un proceso paleopedológico ocurrido en 
clima tropical. En los trabajos mencionados, también se dan las razo
nes para su posible edad Terciaria Inferior.

III. TERCIARIO INFERIOR

III.l.FORMACION PALMITAS-EOCENO? (FORD, 1988-2).

Esta unidad fue definida en sus características litológicas y rela
ciones estratigráficas, en la hoja 0-22 (Palmitas) y en FORD (1988-2).

En esta hoja aflora en áreas muy restringidas. La presencia de 
nidos de insectos fósiles fue constatada en los afloramientos que 
ocurren sobre el arroyo del Sauce, al E y NE de Menafra. En los otros 
sitios, la atribución a esta unidad de los pequeños afloramientos de 
roca ferrificada, se hizo en base al carácter conglomerádico del 
material, aunque no fue totalmente claro que dicha característica 
tuviera un origen sedimentario. Cuando los afloramientos son malos, 
como es el caso, puede generarse cierta confusión con un reelicto de 
coraza ferrificada de la Fm. Asencio. De hecho, esta confusión es la 
que por mucho tiempo imposibilitó reconocer la existencia de rocas 
ferrificadas de distinto origen.

III. 2. F O R M  ACION FRAY BENTOS -  OLIGOCENO (Lambert,
1939; Serra, 1945; Bossi, 1966, etc.).

Las rocas atribuidas a esta unidad afloran exclusivamente hacia la 
porción SW de la hoja. Sus afloramientos son escasos y casi todos en 
desmontes de los caminos y algunas canteras. Sobre estas rocas se 
desarrollan suelos profundos y de color negro.

Las características litológicas de esta unidad son coincidentes con 
las que se han hecho en otros trabajos. Se trata de areniscas muy finas 
a limos de color pardo anaranjado, macizas, con abundante, aunque 
variable, contenido de CaCOg, el que puede aparecer distribuido en 
varias formas (concreciones duras o blandas y pulvurulentas, en seudo- 
estratos subhorizontales, venas irregulares, etc.) En algunos sitios el 
CaCOo se ha segregado hacia cavidades (grietas de desecación) y recris- 
talizado en forma casi pura (espato). Otra particularidad fue encontra-

La mayor parte de estos depósitos tienen un carácter francamente 
arenoso, en consonancia con las rocas del área de suministro. Sin 
embargo, en muchos sitios, los depósitos son predominantemente de 
material edafizado, de color oscuro. Esto es particularmente notable 
en los aluviales del cuadrante SW de la hoja.

B- TECTONICA

Si se observa la distribución de las unidades litoestratigrficas en la 
hoja, se verá que hacia el S-SW, afloran las formaciones Asencio, 
Palmitas y Fray Bentos, siendo que topográficamente esta zona es 
notoriamente más baja que la cuchilla de Haedo, que nace al E de 
Algorta. En esta cuchilla, sólo afloran Fm. Mercedes y Fm. Guichón. 
Por otra parte, es posible trazar una línea paralela a la diagonal SE-NW 
de la hoja, algo desplazada al SW, que limita por el N-NE los aflora
mientos de las rocas del Terciario inferior. Por lo tanto, existe una 
tectónica que ha provocado la basculación regional de bloques, en este 
caso con buzamiento hacia el SW. Este fenómeno habría ocurrido 
probablemente en tiempos post-oligocénico.
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da en un afloramiento ubicado sobre el camino que sale de Menafra 
hacia el E, a 2 km. de dicha localidad; se trata de un nivel de 5 cm. de 
espesor de areniscas y pelitas estratificadas en delgados estratos parale
los (1-2 m m  de espesor), ondulados, seguramente por deformaciones 
post-deposicionales.

Los límites de esta unidad, con las rocas subyacentes, se hacen 
difíciles de seguir en la foto aérea, por lo que no todos los contactos 
establecidos son necesariamente exactos.

IV. CUATERNARIO

IV. 1. Alteritas y paleosuelos arcillo-arenosos con carbonato (Holo-
ceno?).

En varios sitios de la hoja, particularmente hacia el cuadrante NW, 
aparecen aflorando al costado de los caminos, un material areno-arci- 
lloso de color pardo grisáceo, con CaCOo en concreciones pulvuru
lentas, a veces algo endurecidas, que constituye el material de origen 
de algunos suelos del área mencionada. En algunos rasgos, este mate
rial recuerda a la Fm. Libertad, aunque es más arenoso y quizás menos 
coherente. No fue posible separarlo cartográficamente, dada su poca 
expresión geomorfológica. Lo interpretamos como una alterita de las 
areniscas de Mercedes (miembro superior), sobre la que se desarrolló 
un paleosuelo, hoy convertido en el material de origen de suelos 
actuales.
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IV.2. Arenas eólicas (Holoceno?).

Se ha separado en la carta, una zona de arenas de origen eólico, de 
baja coherencia, aunque ya fijadas por suelo y vegetación. La arena es 
fina bien seleccionada, con escasa matriz arcillosa, incoherente, de 
aspecto macizo. La geoforma que determina recuerda la de una duna 
eólica, y dada la buena selección de esta arena, junto a la posición que 
ocupa en el paisaje, nos ha inclinado a considerarla de origen eólico. 
Actualmente existen actividades extractivas de estas arenas en diferen
tes lugares.

IV.3. Depósitos aluviales (Actual)

Los depósitos aluviales están asociados a las planicies de inunda
ción de los cursos de agua actuales. No todos han sido representados 
en la carta por razones de escala.

Composición: Miramar Freitas


