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CRETACICO SUPERIOR —  (Terciario Inferior?)

PROTEROZOICO INFERIOR

Rocas pertenecientes al Zócalo del Río de la Plata, de edad Prote- 
rozoica Inferior (FERRANDO y FERNANDEZ, 1971), afloran hacia 
el S y SE de la hoja, con entrantes hacia el centro, siguiendo el curso 
de los arroyos Bequeló y Coquimbo. Las rocas dominantes presentan 
una textura gneisica de grano grueso, biotíticas, con rumbo predomi
nante N 70 E. En algunos sitios aparecen claras evidencias de 
movimientos plásticos del material, con estructuras en “llamaradas”, 
con algunos xenolitos básicos estirados, deformados y parcialmente 
asimilados por la matriz leucócrata. Las rocas gneisicas se alternan con 
granitos y granodioritas de grano medio, porfiroides, de color gris 
rosáceo, biotíticos. Las rocas de textura gneisica aparecen aflorando 
con avanzado estado de meteorización, mientras que en las áreas de 
granitos la alteración es menor, dando afloramientos en bochas. En 
muchos casos, las bochas parecen estar fuera de sitio, es decir, que se 
han desplazado de su sitio original, por rodamiento o reptación.

Innumerables filones pegmatíticos y aplíticos recortan sistemáti
camente las rocas indicadas, encontrándose sólo uno con tamaño sufi
ciente como para justificar su representación en la carta. Se trata de 
una pegmatita cuarzo feldespática, que en la parte central desarrolla 
grandes cristales de feldespato potásico rosado, automorfos, inmersos 
en una masa de cuarzo cristalino xenomorfo, grisáceo. Hacia los 
bordes del filón se desarrollan texturas gráficas. El rumbo del filón es 
aproximadamente N-S y aflora paralelo al tercio inferior del arroyo de 
las Palmitas, sobre su margen derecha.

Algunos filones de rocas básicas han sido indicados en la carta, los 
cuales son “concordantes” con el “rumbo” general de los metamorfi- 
tos.

CRETACICO SUPERIOR

FORMACION MERCEDES (Serra, 1945; Bossi, 1966).

Rocas atribuidas a la Fm. Mercedes están ampliamente expuestas 
en esta hoja. Las rocas dominantes son psefitas y calizas generalmente

muy silicificadas. Las psefitas consisten en depósitos conglomerádicos 
matriz soportados, con abundante matriz areno-arcillosa calcárea y 
generalmente muy silicificada, con clastos subangulosos a subredon- 
deados, procedentes de las rocas del Zócalo. El aspecto general de 
estos conglomerados es macizo, aunque en algunos afloramientos se 
observa cierta estratificación y a veces se notan estructuras de canales 
de corte y relleno. La intensa silicificación sufrida ha contribuido a 
borrar los rasgos de la estructura. La prolongada erosión ha determina
do la formación de típicas escarpas, de gran extensión horizontal, 
constituyendo los sitios de afloramiento por excelencia de esta 
unidad. La erosión de cabecera de las escarpas, determina que los aflo
ramientos sean muchas veces de bloques sueltos y caídos en las lade
ras, lo que dificulta aún más la visualización de las estructuras prima
rias y su medición. Las características de los depósitos en relación a las 
condiciones de sedimentación para estos facies de conglomerados, 
parecen corresponder en algunos casos con las de abanicos aluviales de 
materiales transportados por flujos densos, aunque en ocasiones son 
observables estructuras en canales de corte y relleno, lo que sugiere la 
acción de corrientes.

En los alrededores del Paso Zapata sobre el Arroyo Bequeló son 
particularmente importantes los facies calcáreos de la Fm. Mercedes. 
Se trata de niveles de calizas blancas arenosas, con elementos clásticos 
dispersos e intercalaciones de niveles conglomerádicos, presentándose 
en general muy silicificadas. El espesor alcanzado en esta área es de 
unos 6-7 metros y aparecen directamente apoyadas sobre las rocas del 
Zócalo cristalino, las que afloran en varios puntos sobre el cauce del 
arroyo. En este sentido, juzgamos equivocada la ubicación que 
SERRA (ob. cit.) hace de estas calizas en el Terciario (calizas del 
Queguay). Estos niveles calcáreos se extienden aguas arriba por el 
arroyo Coquimbo, aflorando en el paso del mismo nombre, sobre las 
que se apoyan las areniscas de la Fm. Asencio.

Sobre la génesis de los calcáreos de la Fm. Mercedes, es prematuro 
establecer un modelo, pues las características de los afloramientos y la 
intensa silicificación sufrida lo hacen muy difícil. En ocasiones 
parecen el producto de acumulaciones de origen freático, pero en algu
nos niveles parecen depósitos de carbonato en cuerpos de agua (cana
les abandonados?). Otros métodos de observación y estudio son nece
sarios para aproximarse a una caracterización mas precisa de estas 
calizas.

MEMORIA EXPLICATIVA FORMACION ASENCIO
Con el nombre de “Areniscas de Asencio” CAORSI y GOÑI 

(1958) designan el horizonte denominado por SERRA (ob. cit.) 
“Areniscas con Dinosaurios”. “El nombre deriva de la localidad de 
Asencio (Dpto. de Soriano), donde aflora este horizonte y donde 
fueron encontrados también restos fósiles” (CAORSI y GOÑI, ob. 
cit.).

BOSSI (ob. cit.) le otorga jerarquía de formación, conservando el 
nombre de Asencio, aunque la caracterización de las litologías que la 
integran no abarca todas las incluidas en las “areniscas con dinosau
rios” de SERRA (ob. cit.). En FO R D  y GANCIO (1988) se discute 
ampliamente los argumentos que restringen la Fm. Asencio al siguien
te perfil tipo, de la cima a la base; asi como su posible ubicación en el 
Terciario inferior:

a) Arenisca fina a media, de selección regular, cuarcítica, con granos 
redondeados, maciza, de matriz arcillosa fuertemente impregnada en 
oxi-hidróxidos de hierro (hematítico) de color rojo, muy coherente. 
En muchos casos, las removilizaciones de los oxi-hidróxidos de hierro 
han dado lugar al desarrollo de estructuras concrecionáceas (pisolíti- 
ca). Es frecuente observar tubulus huecos de 3-5 m m  de diámetro, re
cubiertos por arcillas ferruginosas, las cuales probablemente sean 
huellas de raíces. Este nivel es el que desarrolla las conocidas corazas 
de ferrificación del miembro del Palacio (BOSSI, ob. cit.). Estas 
corazas presentan una morfología en cuñas, cuyos vértices “miran” 
hacia el Norte, desarrollando los máximos espesores hacia el Sur. El 
espesor máximo es de unos 2 mts., siendo sus dimensiones actuales 
muy reducidas con respecto a las dimensiones que seguramente tuvie
ron originalmente, a consecuencia de la prolongada erosión a la que 
han estado sometidas.

b) Del nivel ferrificado superior, a través de 20-30 cm transicionales, 
se pasa a una arenisca fina a media, de selección regular, redondeada, 
cuarcítica, con matriz arcillosa, maciza, de color blanco-amarillento, 
con abundantes moteados rojos (paleoplintita?). En este nivel son fre
cuentes los tubulus huecos tapizados de ferriargilanes, y pedotubulus 
de disposición sub-vertical y sub-horizontal. El límite entre este nivel 
moteado y la coraza superior buza en dirección Sur, entre 1 y 3o/o. 
El espesor es variable entre 1 y 3 mts.

c) Hacia la base del perfil los moteados rojos disminuyen progresiva
mente hasta desaparecer, pasando a dominar una arenisca de similares 
características litológicas que la superior, en ocasiones con granulome- 
tría algo más gruesa, sin moteados rojos, de color amarillo-grisáceo a 
blanquecino (zona decolorada o arena plástica). El cemento es arcillo
so, la coherencia es mucho menor que en los niveles superiores.

El espesor total máximo alcanzado por un perfil tipo como el 
descrito es de 6-8 mts. Hacia abajo aparece un nivel endurecido 
(paleofragipan?) por sílice, que cuando aflora en la parte inferior de 
las laderas de erosión de estos perfiles, desarrolla una pequeña escarpa 
de areniscas silicificadas. Este nivel endurecido, dada su regular apari
ción hacia la base de los perfiles, podría adoptarse como el límite 
inferior de la Fm. Asencio, por lo menos en esta zona.

En FORD (1988-1) se reportan los resultados del análisis minera
lógico de la arcilla de perfiles de la Fm. Asencio de esta hoja. La caoli
nita es la única arcilla presente en la coraza ferrificada, mientras que 
en los niveles moteados y decolorados aparece una asociación caolini- 
ta-montmorillonita. La cristalinidad de la esmectita mejora sensible
mente hacia la base del perfil, en paralelo a una pérdida de cristalini
dad de la caolinita. Esta evolución ha sido interpretada en los trabajos 
mencionados, como demostrativo del carácter paleoedáfico de estos 
perfiles. Un nuevo modelo interpretativo sobre la génesis de estos 
perfiles ha sido dado en F O R D  (1988-3).

TERCIARIO INFERIOR (Paleogeno —  Ecoceno?)

FORMACION PALMITAS (Provisiorio).

En la memoria de la hoja 0-22, Palmitas se define una nueva 
unidad litoestratigráfica para el Uruguay, con el nombre provisorio de 
Fm. Palmitas. (Por mayores detalles se recomienda remitirse a dicha 
memoria y a FORD, 1988-2).

Se trata de conglomerados de clastos constituidos por formas 
concrecionáceas de oxi-hidróxidos de hierro sobre material areno - 
arcilloso cuarcítico (arenisca ferrificada), con algunos niveles de paleo- 
suelos intercalados y ocasionales intercalaciones de lentes delgados de

pélitas rojas. Dentro de los clastos ferruginosos, aparecen en ciertos 
niveles formas fósiles de nidos de insectos, cuya descripción y clasifi
cación parataxonómica fue hecha por ROSELLI (1938).

En algunas partes de las canteras donde se extrae este material, 
son visibles las huellas de una estratificación cruzada, a veces incluso 
se distinguen canales, aunque los procesos de alteración posterior (de 
lo cual los paleosuelos intercalados lo testimonian) han borrado casi 
completamente las estructuras originales.

En esta hoja aparecen varias canteras donde estos conglomerados 
muestran sus mejores exposiciones, en particular la cantera ubicada a 
2.5 Km. al Este de la estación de AFE, Grito de Asencio.

La Fm. Palmitas se apoya sobre una paleosuperficie de erosión de 
la Fm. Asencio y en el techo de esta formación, aparece otra paleo- 
superficie de erosión, sobre la que se depositaron las litologías caracte
rísticas de la Fm. Fray Bentos.

TERCIARIO INFERIOR (Oligoceno).

FORMACION FRAY BENTOS (Lambert, 1939; Serra, 1945;Caorsi y 
Goñi, 1958; Bossi, 1966;Tófalo, 1987).

Litologías atribuidas a esta unidad afloran hacia el extremo NE 
de la hoja, una mancha entre los arroyos Bequeló y Coquimbo, y dos 
entrantes por los ángulos N W  y SW de la hoja.

La roca dominante es una arenisca muy fina, limo-arcillosa, con 
CaCOg generalmente abundante, presentándose distribuido en varia
das formas, pero predominando las concentraciones en seudoestratos 
sub-horizontales. En algunos sitios el CaCOo ha recristalizado, provo
cando un notable endurecimiento local de ía roca. La roca es maciza 
mediamentamente coherente, de color pardo-anaranjado a rojizo, 
empalideciéndose en algunos afloramientos con elevados contenidos 
de CaCOg. En general las características observadas para esta unidad, 
no difieren de las reportadas por otros autores para otras zonas. En el 
contacto con la Fm. Palmitas o con la Fm. Asencio, la expansividad de 
las arcillas y los procesos expansivos ocasionados por la removilización 
y reprecipitaciones del carbonato, la Fm. Fray Bentos engloba y sus
pende en su masa, trozos de la roca inferior, dando una roca de 
aspecto brechoide. Este fenómeno ha sido interpretado en otros 
trabajos anteriores, como producto de flujos de barro del sedimento,

antes de su consolidación, el que habría englobado los trozos de roca 
del yaciente. Sin descartar que en algunos sitios pudieran existir tales 
fenómenos, creemos que el mecanismo planteado más arriba es el que 
ha dado origen a los niveles brechoides de la base de esta unidad.
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CUATERNARIO -  H O L O C E N O  (TENTATIVO).

ARENAS

Al igual que en la hoja 0-22 (Palmitas), en algunas partes afloran 
materiales arenosos compuestos por arenas medias a finas, bien selec
cionadas, cuarcítica, con matriz arcillosa, incoherentes, macizas, de 
color pardo amarillento. Los afloramientos son muy escasos, afloran
do sólo en pequeñas carcavas de erosión, visibles en las fotos aéreas, 
las que han constituido el criterio guía para su separación. Estos mate
riales arenosos parecen corresponder a removilizaciones y/o alteracio
nes de materiales cretácicos.

Tanto los límites cartográficos planteados, como su ubicación 
estratigráfica, son tentativos. Es posible que su extensión sea aún 
mayor que la indicada en la carta, en virtud de que no siempre son 
distinguibles por fotointerpretación.

ALUVIALES
Se han separado varios depósitos aluviales a lo largo de los arroyos 

Coquimbo y Bequeló. Están constituidos por materiales areno - 
arcillosos, de colores grises o amarillo-verdosos, con ocasionales inter
calaciones sefíticas. En algunos sitios, los depósitos aluviales están 
constituidos por material edáfico de color oscuro, donde igualmente 
aparecen intercalaciones clásticas.
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