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PR EC A M  BRIAN O

Las rocas precambnanas afloran en pequeñas áreas en e1 cauce 
A° de Las Vacas, las mejores exposiciones se encuendan en las gran
des canteras del cerro Carmelo, siendo conocidas desde el relevamien- 
to de SERRA (1945). Se trata en general de rocas graní i „as isótropas, 
ligeramente orientadas de origen claramente metamórfico, con algunos 
esquialistos (bloques de hasta decenas de m^) y recorte pegmatítico.

IVittylOhlA EXPLICATIVA

Como facies dominante aflora un granito medio d..- composición 
monzonítica: cuarzo, 29-30 o/o, de textura granuda xenomor^ e ine- 
quigranular; microclina, 32-29 o/o, en grandes playas, pert^-a a ver?s 
en el centro y borde maclado, indicando distintas etapas de cristaliza
ción; puede también englobar cristales de plagioclasa desarrollándos 
en este caso texturas mirmequíticas; ̂ 'agioclasa, 32-co o/o, d¿ cr .. j- 
sición albítica, 8 o/o An, generalr mte sausuritizada y a veces con 
textura poikilítica al englobar cristales de cuav • accesorios 7-9 o/o, 
dominando biotita dispuesta desordenadamente .. en menor prop >”- 
ción: epidoto, apatito y esfeno.

Otro facies abundante está representado por una microgranodiori- 
ta oscura isótropa que presenta contactos francos con el granito ante
rior. Tiene textura granuda xenomorfa de grano medio con cuarzo de 
pequeño tamaño y extinción ondulosa; microclina en cristales no muy 
grandes, aparentemente de cristalización tardía; la plagioclasa con 
mayor tamaño relativo y cristales zoneac con An 20 o/o en el 
centro y 12 o/o en los bordes. La biotita aparece en mayor prc orción 
que en el granito con un esbozo de orient; ción; presenta inclu ñones 
de minerales radioactivos, en pequeña proporción se encuentra 
también epidoto y i- nerales opacos.

Incluidos en las facies anteriores se encuentran . quialistos biotí- 
ticos y anfibólicos, ¡ocalmente de tipo “hornblendita_ ’ de grano fino 
a medio y orientación N65-70E. Petrográficamente muestran textura 
gra.nolepidoblástica equigranular de grano fino, siendo los constituyen
tes principales biotita y hornblenda en cantidades equivalentes y en 
menor proporción plagioclasa de composición oligoclasa, 25 o/o An, y 
cuarzo que puede encontrarse englobado por la plagioclasa e incluso 
por la hornblenda; en algunos casos la plagioclasa puede haber sufrido 
procesos rnirmequitización llegando a 12 o/o An; la microcJina es

rara y aparece en cristales aislados. Asociado a biotita se encuentran 
grandes cristales de apatito y menor proporción de epidoto y minera
les opacos. La biotita a su vez, presenta inclusiones de minerales radio
activos.

Todas estas litologias pueden --star atravesadas discordantemente 
por f’lones compuestos por cuarzo y plagioclasa, que secundariamente 
presentan epidoto.

Todas estas rocas forman parte del Cratón del Río de la Plata 
según la definición de F E R R A N D O  y FERNANDEZ (1971) y tienen 
una edad de 2015 40 M.A. determinada sobre litologias del cerro
Carmelo, que corresponde al Paleoproterozoico en el límite Rhyacia- 
no-Orosiano (COWIE et al., 1989).

FORMACION MERCEDES

Esta unidad aflora en este sector solamente en una pequeña zona 
sobre la margen izquierda del curso medio del A° de Las Vacas; y se la 
reconoce según la redefinición que de esta unidad hacen BOSSI et al. 
(1975).

Se apoya discordantemente sobre las rocas Precambrianas y litoló
gicamente se integra dominantemente por rocas calcáreas en general 
arenosas, aunque .'.ocalmente la fracción detrítica puede l'e0-v.- a con- 
glomerádica; con tenores en COr-Ca que no llegan al 60 o/o y parcial
mente afectadas por silicificación diagenética comunes a las rocas cre
táceas.

De acuerdo a ) estructura regional de los afloramiento de esta 
hoja, los mismos corresponderían a parte del borde sur de la cuenca 
que se desarrolló hacia el N W  y complementa lo planteado en la hoja 
r-23, Cañada Nieto (FERR, N D O  et al., 1989).

FORMACION ASENCIO

La-- rocas que se agrupan en la formación Asencio afloran a lo 
largo de los cauces de les A° de Las Vacas, de las Víboras y algunos de 
sus afilien/OS, apojadas sobre el Predevoniano o evolucionando a 
port5*- de Mr:', -des. En esta hoja los afloramientos no son mi1’' abun

dantes y la mejor exposición corresponde a una cantera ubicada al 
oeste del cerro Carmelo.

En la mayor parte del área asignada a esta Formación, se encuen
tra una arenisca de grano medio a fino, de selección regular, maciza, 
cemento arcilloso y colores claros con algunas pátinas rojas de óxidos 
■; hierro. La cantera anteriormente citada, muestra en la base muy 
cerca del contacto con el Predevoniano aunque sin ser visible, una 
arenisca con zonas conglomerádicas de clastos de hasta 10 cms poco 
frecuentes, de cemento calcáreo y parcialmente ferrificada, en las 
i>onas en que este fenómeno es más intenso no es fácil determinar su 
carácter conglomerádico. La ferrificación adopta la forma de colum
nas y hacia arriba se va haciendo cada vez más homogénea, determi
nando esferas totalmente ferrificadas. Por encima se encuentra una 
arenisca media de selección regular, con arena gruesa y gravilla en esca
sa proporción, angulosa a redondeada, ferrificada, maciza, tenaz y de 
fuerte color rojo; esta arenisca presenta por lo menos dos niveles que 
forman cornisas totalmente ferrificadas de aspecto macizo; hacia abajo 
gradualmente la roca va tomando una característica concrecionácea 
.or ’a disposición de los óxidos de hierro.

La parte superior de este perfil muestra con claro proceso de des- 
ferrificación de origen paleoedáfico marcado por: acumulación o pre
sencia de COgCa, mayor friabilidad de la roca y un sensible cambio de 
color que pasa a pardo moteado con rojo por concreciones no total
mente desferrificadas. El límite inferior de este estrato es irregular y 
penetra con forma de dedos en la roca inferior.

Las características petrográficas de cada una de estas litologias 
fueron publicadas en la hoja P-23, Cañada Nieto (FERRANDO et al., 
1989).

La Carta Geológica muestra claramente que posteriormente a la 
deposición de Asencio la zona ha sufrido cierta actividad tectónica, es 
así que el bloque que incluye el A° de Las Víboras y sus afluentes 
muestra un claro buzamiento en su techo hacia el SW; mientras que la 
pendiente del bloque por el que corre el A° de Las Vacas es hacia el 
W.

FORMACION FRAY BENTOS

La formación Fray Bentos es la unidad de mayor desarrollo 
superficial en esta hoja y se le ha reconocido, al igual que.en las adya

centes, por los criterios elaborados a partir de su definición por 
KRAGLIEVICH (1928).

El mayor afloramiento corresponde al perfil existente en el des
monte de la ruta 97 al norte del A° de las Víboras en el paraje cono
cido como Picada de Albertano; donde se observa una secuencia de 
unos 20 mts. de potencia compuesta principalmente por areniscas 
finas y muy finas macizas con algunos niveles de rocas limosas. El 
perfil muestra el color característico de la unidad: rojizo con algunas 
variaciones hacia tonos más claros debidos al contenido en COgCa que 
oscila entre 0 y 30 o/o adoptando además muy distintas distribucio
nes.

En ese perfil no se exponen las litologias basales de la unidad que 
muestran rocas diamictitas o lodolitas con clastos de hasta 15 cms de 
composición y cantidad variable, dependiendo del substractum y de la 
paleogeografía, pero que dominantemente corresponden a clastos de 
rocas ígneo-metamórfica o fragmentos de las litologias ferrificadas de 
la formación Asencio.

En la mayor parte del área de esta hoja Fray Bentos posee poco 
espesor, pero a partir de una presunta falla de dirección NS-N10E que 
se ubicaría al E de la ciudad de Carmelo y de Picada Albertano se 
incrementa la misma hacia el W  hasta alcanzar valores del orden de los 
75 mts. como los que aparecen al sur de esta hoja en Nueva Palmira 
(FERRANDO et al, 1989).

FORMACION C A M A C H O

Esta Formación definida según los criterios planteados desde 
BOSSI (1966) con las precisiones estratigráficas adelantadas en BOSSI 
et a. (1975) y explicitadas en F E R R A N D O  et al. (1989). En esta hoja 
se han reconocido sólo dos pequeñas áreas de esta unidad, aunque es 
posible pero dada la similitud litológica con Raigón existan otras 
zonas que no se hayan separado.

Se exponen bien en la parte superior de la citada cantera al W  del 
cerro Carmelo, donde se observan areniscas desde finas a conglomerá
dicas con cantidades variables de arcilla y colores verdes en las finas a 
blanco amarillenta en las más gruesas. En la base de la unidad pueden

encontrarse lentes de lumaquelas con escasa matriz detrítica en la que 
los restos orgánicos muestran muchas valvas rotas y una disposición 
caótica.

En cuanto a las características petrográficas y a la posición estrati
gráfica de esta Formación, nos remitimos a lo recientemente publica
do en las hojas R-23 Agraciada y R-24 Nueva Palmira (FERRANDO et 
al., 1989).

FORMACION RAIGON

Esta Formación se define según las características litológicas esta
blecidas a partir de BOSSI (1966); se desarrolla al sur del A° de las 
Vacas, excepto una zona al norte de la ciudad de Carmelo; y dentro de 
la hoja informada, aflora muy pobremente, siendo posible su separa
ción por fotointerpretación.

Litológicamente se integra por areniscas medias a finas con algu
nas zonas más gruesas; en general de escasa matriz; arcillosas y que 
localmente pueden evolucionar a rocas limosas de color castaño.

En la hoja inferior (P-25, Conchillas) donde Raigón adquiere gran 
desarrollo y existen buenas exposiciones, se ha demostrado que esta 
unidad es discordante sobre Camacho, existiendo incluso restos de 
otra unidad geológica intermedia: Martín Chico (BOSSI et al., 1975) 
por lo que estratigráficamente Raigón se ubicaría en el Plioceno 
superior - Pleistoceno inferior.

FERRANDO, L.; W. EUGUI; R. ELIAS y Z. CABRERA (1989). 
Carta Geológica del Uruguay a escala 1/100.000. Hoja P-23 Caña
da Nieto. Facultad de Agronomía. Uruguay.

KRAGLIEVICH, L. (1928) Apuntes para la geología y paleontología 
de la República Oriental del Uruguay. Revista de la Sociedad de 
Amigos de la Arqueología II. 5-61, Montevideo.

SERRA, N. (1945). Memoria explicativa del mapa geológico del 
departamento de Soriano. Instituto Geológico del Uruguay. Bol. 
N° 32. Montevideo. Uruguay.

FORMACION LIBERTAD

Esta Formación definida a partir de BOSSI (1966) aparece en esta 
hoja en manchas de extensión variable, ocupando las áreas topográfi
camente más altas, en particular en la cuchilla San Salvador, apoyán
dose discordantemente sobre Fray Bentos.

Por las características litológicas de esta Formación, los aflora
mientos de la misma tienden a edafizarse, por lo que su número es 
escaso, de pobre calidad y muchas veces de existencia efímera. Si bien 
esto dificulta su caracterización, mediante fotointerpretación resulta 
relativamente sencilla su cartografía.

La formación Libertad litológicamente está representada por aleu- 
rolitas de selección regular con granos de arena media y escasa arena 
gruesa dispersa, lo que las hace definibles como fangolitas; los gránulos

son de composición cuarzosa, presentan estructura maciza, siendo 
materiales friables y de colores castaños; con frecuencia se pueden 
encontrar concreciones de COgCa dominantemente huecas por deseca
ción del material pelítico que contienen.

Los perfiles fósilíferos tradicionalmente asignados a Libertad ubi
cados en la hoja P-25, Conchillas, han sido definidos dentro de la parte 
superior de la formación Raigón (BOSSI et al., 1975), infrayacente a 
Libertad en esa área; por lo que la edad de la misma es más alta que la 
supuesta, probablemente Pleistocénica superior a Holocénica inferior.

ARENAS

En la costa del Río de la Plata se produce una importante acumu
lación de arenas que son redepositadas por el viento determinando una 
faja de un ancho considerable.

En consecuencia se trata de médanos de arenas medias friables y 
de colores claros; las estructuras originales normalmente no son obser
vables y en partes están destruidas por bioturbación y la acción antro- 
pogénica.
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