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CAPITULO l. INTRODUCCION

El presente trabajo constituye parte del programa "Carta Geológica Nacional a escala 1:100.000",
que en forma conjunta llevan adelane la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Minerfa
y Geologla, Ministerio de Industria y Energla.

En ese marco el Departamento de Geologla de la Facultad de Humanidades y Ciencias, está encar
gado del mapeo geológico de los fotoplanos que incluyen al Departamento de Canelones, constituyendo
el área del Fotoplano "La Unión", hoja J 29, parte del objetivo cartográfico que en esta Memoria se detalla.

A los efectos de la cartografla geológica, se utilizaron como bases el fotoplano y carta topográfica
"La Unión", a escala 1:50.000 y para el área urbanizada del Departamento de Montevideo, se contó con
la base topográfica de la Hoja "Departamento de Montevideo" a escala 1:20.000. Se trabajó sobre fotos
aéreas a escala 1:40.000, realizándose la fotointerpretación y el levantamiento de campo complementa
rio. Asu vez se procedió a describir: láminas delgadas, perforaciones realizadas por la DI.NA.MI.GE. y
perfiles de las barrancas costeras de la zona de Salinas.

La realización de este trabajo contó con la coordinación del Prof. lng. Oco. Héctor Goso. El estudio
de las áreas precambrianas se realizó en forma conjunta con el Prof. lng. Agr. Pedro Oyhantcabal.

CAPITULO 2. GENERALIDADES.

El área relevada está limitada por los paralelos 38 60' Y38 82' Y los meridianos 62 00' Y 62 40', com
prendiendo el sector oriental del Departamento de Montevideo y el sur-occidental del Departamento de
Canelones. La misma comprende una importante zona urbana e industrial, siendo Pando, Toledo y Mon
tevideo los centros de mayor densidad de población. El resto del área comprende una zona con menor
densidad de población y en donde se desarrollan fundamentalmente actividades agrfcolas.

Existe una importante red de rutas y caminos de acceso que convergen hacia Montevideo, por ejem
plo las rutas nacionales NQ 6, 7, 8 Yruta Interbalnearia, asl como una gran cantidad de caminos vecinales.

El drenaje es relativamente importante y está finalmente representado por los arroyos Pando,
Carrasco, Manga, Toledo y Tropa Vieja, aproximadamente con una dirección norte-sur.

Se encuentran asociadas a esta área tanto zonas onduladas como planas.
La zona ondulada ocupa la mayor parte del área, particularmente hacia los sectores oeste y centro

norte. Se observan zonas mediana a suavemente onduladas, asociadas a terrenos precambrianos y a los
depósitos de la formación Fray Bentos o cuando éstos presentan una escasa cobertura, (formación Liber
tad). Los depósitos pertenecientes a la formación Libertad fundamentalmente, desarrollan formas suaves
a medianamente onduladas.

El resto del área corresponde a superficies depositacionales. La que alcanza mayor expresión es la
que constituye la franja costera, sobre el Rlo de la Plata, compuesta por depósitos litorales y costeros.
A su vez se desarrollan superficies planas asociadas a los cursos de los arroyos Manga, Toledo, Panda
y Tropa Vi~ja; las planicies topográficamente más altas, corresponden a los sedimentos de la formación
Dolores y las más bajas a la formación Villa Soriano o Reciente y Actual.
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HOLOCENO

PLEISTOCENO

tAPITULO 3. ESTRATIGRAFIA

El siguiente cuadroesquematiza la estratígraffade la regi6n:
Playas
Turberas
Aluviones
Dunas
FI11. Villa Soriano
Fm. Dolores
Fm. Chuy
Fm. Libertad

Por último las anfibolitas de textura nematoblástica, aparecen en ruta NQ 102 Y en el borde norte de
los Bañados de Oarrasco, compuestas mnineral6gicamente por honrblenda, plagioclasa, cuarzo y
opacos. Es a destacar que estas anfibolitas evidencian una importante fracturaci6n.

Las mlgmatltas aparecen muy localizadamente hacia los alrededores de Joaquln Suárez y Camino
Andaluz, a la altura del Arroyo Manga. Se trata de migmatitas heterogéneas que pasan gradualmente a
rocas granflicas o néislcas. Asimismo asociadas a estas migmatitas se encuentran granlto8 autécto
n08, que pasan a neis es, biol/ticos, micragranudos, de color gris y homogéneas.

Generalmente recorta a las rocas del Complejo Basal una importante actividad filoniana del tipo peg
matltica y aplltlca de espesor variable, concordante a subconcordante con la roca caja.

La única datación geocronol6gica correlacionable se ubica en un fil6n pegmatltico que recorta al
Complejo Basal, en los alrededores de ruta Interbalnearia y Arroyo Panda. Este dato permite ubicar con
cierta certeza a esta unidad en el Proterozoico Medio. .

PLIOCENO

OLIGOCENO

PRECAMBRICO

Fm. Raig6n

Fm. Fray Bentos

Fm. Mosquitos

Complejo basal

Leucogranodioritas
granitos y
migmatilas
anfibolitas
y neises

indiferenciado

4.2. leucogranodlorlta de la cañada de laa Canteras

En la zona del curso medio a inferior de la Cañanda de las Canteras, es explotada para la elabo
raci6n de triturados, una roca granftica de grano fino a medio con biotita como mineral accesorio; la biotita
suele aparecer además en nódulos de 1 x 3 cm. Las relaciones de contacto entre esta roca granltica y
el Complejo Basal no pudieron ser esclarecidos en el curso de este relevamiento.

Desde el .punto de vista petrográfico, la roca presenta textura granuda a plagioclasas sub
automorfas. Mineral6gicamente está constituida por cuarzo tendiendo a agruparse en cúmulos, oligo
c1asa con alteraci6n a micas blanca, blotita, microclina accesoria interslicial y epidoto. Por su cornposi
ci6n mineral6gica definimos a esta roca como una leucogranodiorita.

4.3. Formación Mosquitos

CAPITULO 4. GEOLOGIA DESCRIPTIVA

4.1. Complejo Basal

itolo las correspondientes a esta Unidad fueron estudiadas por Walther, K. (1948~. Co~pre.nde
roca; de g~ado medio a alto de metamorfismo, fundamentalmente neises a los que se asocian anfibolitas,

migmatitas Y granitos. . I .. t entro
Expone afloramientos con relativa frecuencia, fundamentalmente hacia os sectores ind: e

f
y c d -

norte, ocupando posiciones altimétricas entre O y 50 metros aproximadamente Y presentan o armas e

relieve medianamente onduladas. I id
Los nelses son el tipo fitológico más desarrollado de esta Unidad. Presen~an texturas grano epI •. 0-

blásticas y están constituidos mineralógicamente por oflqoclasa + cuarzo +blotlta :1: (feldespato alcalino)
bl d ( ate) Han sido distinguidas las siguientes variedades. .

.t horn Nee~s:/gr&~~t~20~ dé granó medio a qruElso, bi6!flicos, hornogéneos, que presentan una osqurs-
. ~'d c~n dirección N 7090 E Y porconecen, probablemente, a granitos ?~Iormados. . .

tosldbl Neises bandeados de gr¡:¡no fino a medio, biotlrtcos ya veces muscovltlcos Se I;)s encuentra aso
ciado~ a pequeños bancos de anfibolita y pertenecen, probablemente a una secuencia sedlmen:a~~.

Entre las anfibolitas se distinguen, según la textura, bandeadas, nofrlticas y lajosas, y nema o as-

tica\as primeras de textura bandeada, constituidas por hornblenda + andesina a labrador + (epidot~) +
f a oarecen fundamentalmente en bancos de algunos metros de potencia. Pr~sentan pequen os

¡~~n~~t~~ l~u(J()somáticos Y a veces alternan con esquistos biotfti~os. E,n los ~flor~.mlenlos de I.a ,co~~~
h ia el (leste de la Playa Pocitos, se observa un incremento de [ltoloqlas anflbolltleas, que qUIZ?S
c~~:elacionable con el desarrollo hacia la Hoja La Barra, de una socuencra supracrustal (anfibolitas de

p. BI n as micaesquistos de Playa del Cerro). f r
aJa~as ~e~un'das nelrlticas y lajosas, aparecen en el Cerrito. Aqur hacia la cima pr~sentan textura ne r .

tica y están constituidas mineralógicamente por hornblenda (x.arnarillo verdoso pálid~, z:ver¡de), cuarzo
o acos La ausencia de plagioclasa en estas anfibolitas nos sugiere que su protolito ser a .una roca

~ltr~máfi¿a. Hacia. la base de la elevación citada, las anfibolitas presentan una estructura lajosa, con

dirección E'W.
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Esta Unidad fue definida por Campal-Oyhantcabal (1988). Agrupa a un conjunto de rocas caracte
rizadas por un fuerte carácter peraluminoso, dado por la presencia de abundante muscovlta, como asl
también por una deformaci6n en grado variable a la que se vincula la aparición de una foliaci6n mUonllica.

Estas rocas determinan Una faja con rumbo dominante No 40-60 E Y constituyen una parte de rela
tiva importancia en el área de este Fotoplano. Fueron reconocidas haclas las márgenes del Arroyo
Pando, alrededores del barrio Aeroparque y margen oriental del Arroyo Toledo al norte de Ruta NQ a,
donde se interrumpen, reapareciendo en la margen oriental del Arroyo Miguelete (Hoja La Barra).
Ocupan posiciones aftimétricas entre los 5 y 60 metros, presentando formas de relieve medianamente
onduladas.

Las Iitologras que componen esta Unidad son: granitos muscovrticos, neises milanrticos, cuarcitas y
micaesquistos.

Los granitos muscovllicos, de grano fino a medio, son las litologfas que presentan menor deforma
ción y están constituidos por microclina + cuarzo + muscovita + plagioclasa + (ortosa) + (biotita).

Los neises milonrticos constituyen Ialltolopla más importante. Se caracterizan por presentar planos
de foliaci6n milonlliea que envueivell porfiroclastos de cuarzo muy deformados (pretect6nicos). Existe
una segunda generaci6n de CUarzo recristalizado (sinteclónico), con textura en rnozaico. La muscovita
también aparece en dos generaciones: la primera de grandes cristales torcidos (pretect6nica) y una
segunda de grano fino (sericita sintect6nica). La microclina aparece en cristales xenomorfas y los esca
sos cristales de ortosa presentes muestran fuerte extinci6n ondulosa. Los accesorios son biotita, granate
yepidoto.

Las cuarcitas y micaesquistos se presentan en forma subordinada. Las cuarcitas son de textura gra
noblástlca, mineralógicamente constituidos por microclina + cuarzo + muscovita + (biotita). Los mlcaas
quistos presentan textura granofepidoblástica con estructura de flujo milonrtico (tectonlta), con bandas de
muscovita anastomasada recortando al cuarzo; mineralógicamente están compuestos por cuarzo en dos
generaciones, una pretectónica y otra de cuarzo recristalizado y muscovita. Son frecuentes los filones de
pegmatitas con grandes nidos de muscovlta, con o sin turmalina.

Estratigráficamente la formaci6n Mosquitos es posterior al Complejo Basal. Genéticamente la íor
maci6n Mosquitos, está vinculada a una gran zona de cizalla desenvuelta dentro del Complejo Basal; por
otra parte se presenta discordantemente respecto de él, tanto desde el punto de vista del grado de meta
morfismo como estructural.
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4.4. Actividad fIIonlana

Al sur de la localidad de Joaqufn Suárez, aparecen dos grandes 'filones pegmatltic~s con rumbo N
60-70 W. El largo de cada uno de ellos es como mlnimo de 1800 metros y.sus potencias del orden de
los 50 metros. Presentan frecuentes texturas gráficas y la mineralogla estudiada en una muestra result6

ser: microclina pertltica + cuarzo + (muscovlta) + (plagioclasa). .
Asimismo fue reconocida la existencia de actividad filoniana básica (canteras del Parque Rodó y Can-

teras Montevideo).
La edad de esta actividad tiloniana es desconocida.

4.5. Formación Fray Bentos

IncluImos aqul lo as! denominado por Gasa, H. (1965). _ .
Se desarrolla en superficie hacia los bordes este, oeste y norte de los Sanados de Carrasco y hacia

la margen oeste del Arroyo Toledo, a la altura de la ruta nacional NQ 8. ~olmata anti~uos valles desen
vueltos en zonas de fracturas correspondientes a los terrenos precámbrícos, extendiéndose en ~ubsu
perficie hacia .el sur en .Ia Cuenca del Plata .. Se. caracteriza por presentar una morfologla. mediana a
suavemente ondulada dada por una alternancia de formas cóncavas y convexas. La Forrnación, a pesar
de la edafización profunda que presenta y el tapiz vegetal que consecuentemente se desarrolla sobre
ella, expone afloramientos con cierta frecuencia, entre los 10 y 20 metros, alcanzando en la zona del
Arroyo Toledo costas máximas aproximadas alas 30. metros. .. .: ....

En esta Unidadse han podido establecer tres conjuntos de Iitologfas predominantes. areniscas finas

a muy finas, pelitas y parapsefitas. .
_ Areniscas tinas a muy finas, rosadas, bien seleccionadas, cuarzosas a cuarzo-feld.espátlcas,

redondeadas, con escasa matriz pelltica y cemento carbonático, masivas, más o menos medlanamen_te
friables de acuerdo al contenido variable de carbonato de calcio; a veces ocurren clastos de tamano

arena gruesa a sábulo. . .
_ Palitas, rosadas, bien seleccionadas, cuarzo-feldespáticas, r~dondeadas, cemento ca~bonátlco,

masivas, más o menos medianamente friables de acuerdo al contenido de carbonato de calcl.o.. .
_ Parapsefitas, rosadas a rojizas, mal sel\lccionadas, con clastos de hasta 20 cms. polimicticos,

subangulosos a angulosos con matriz pelftica rojiza.
De acuerdo a las perforaciones descritas, el espesor máximo observado alcanza por lo menos los

30 metros en la zona del Aeropuerto dé Carrasco. . .
La formación Fray Bentos se apoya discordante directamente so~re terrenos pr~cámbncos y hacia

el tope se cubre discordantemente con depósitos del Terciario Supe.rlor y Cuaternano. .
El contenido paleontólogico para esta Unidad es escaso ~n relación con la gr~n expresión areal con

que aparece en nuestro territorio, habiéndose atribuido a la misma mamíferos, reptiles y a~es, como tam
bién algunos rrrlcrofósiles: Mones y Ubilla (1978), citan el hallazgo de Proborhyaeana cf. glgantea, lo que
permite atribuir a esta Formación una edad oligocénica inferior, confirmando lo propuesto por otros auto-

res. Las litologras definidas en esta Forll'laciór'l suponen la partlcipaci6n de .varlos agentes de transporte,
en diferentes condiciones fisiográticas de la cuenca. En base al estudio Iitológi~ y fundamen~alme~te
apoyado en las caracterlsticas texturales, se realizan las siguientes conslderaclo~es: las pelitas. bien
seleccionadas están vinculadas a mecanismos de alta fluidez (viento); las parapsetitas están asociadas
a mecanismos de transporte que denotan claramente una alta viscosidad del medio, probablement.e r~la
clonadas a flujo de barro; y las areniscas finas podrlan estar v.lnculadas en algu~os casos a daposltaclón
subacüátiCá como también a otros mecanismos de mayor flUidez (viento). Esto y los el~mentos ~aleon
tológlcos señalados indican que la depositación de esta Unidad se desarrolló en un ambiente continental,
en condiciones climáticas que irlan de sub-húmero a semi-árido.

4.6. Formación Raigón

Se incluye aquí lo así definido por Gasa, H. (1965). .
Esta Formación presenta una escasa expresión superficial, desarrollándose hacia la margen .este de~

Arroyo Toledo, borde oeste de los Bañados de Carrasco y a la altura del km. 16 de la ruta Naclonal N
8 entre las cotas 20 y 30 metros. Aparece rellenando paleovalles, fundamentalmente elaborados en la
formaclón Fray Bentos y se extiende en profundidad hacia la Cuenca del Plata.

4

En esta Unidad se distinguen areniscas, areniscas conglomerádicas y conglomerados. Las arenis
cas son de granulometrla variable, blanco-giseáceas, mal seleccionadas, con clastos de composición
cuarzosos a cuarso-feldespáticos, subredondeadas a subangulosas, con matriz arcillosa, verde grisácea,
a veces con cemento carbonático, friables, mostrando una regular estratificaci6n. Las areniscas conglo
merádicas y conglomerados son gris-blanquecinos, mal seleccionados, con clastos de hasta 30 cms.,
polirnlcticos, angulosos a subangulosos, con matriz arcillo-arenosa, a veces presentan cemento ferrugi
naso y débil estratificación.

La formación Raigón se presenta apoyada discordantemente sobre terrenos precámbricos y sobre
la formación Fray Bentos. Hacia el tope las relaciones de contacto son discordantes con depósitos del
Cuaternario.

Se le atribuyen a esta Unidad, en el país, un importante número de fósiles mamfferos: Pronothrot
herium mirabilis, P. aft. typicum, Cardiomys sp, Eucardiodon el. marshi, kiyutherium orientalis, entre
otros, los que indican una edad que va desde el Mioceno Superior al Plioceno (Perea, D. et al, en prensa).

La depositación de esta Unidad está asociada a un ambiente continental, fluvial, con variaciones lito
lógicas en la lateral y vertical que evidencian importantes fluctuaciones en la dinámica de la energla, desa
rrollado en un clima semiárido.

4.7. Formación Libertad

Se incluye aquf lo asl denominado POI' Goso, H. (1965).
Esta Unidad aparece con una extensa expresión superficial, ocupando la mayor parte del Fotoplano,

particularmente hacia los sectores oeste y centro-norte. Se caracteriza por presentar formas de relieve
suave a medianamente onduladas, situadas entre los 20 y 60 metros: a pesar de la importante edafiza
ción que en ella se verilica, sé observan afloramientos (cárcavas), hacia las zonas del terreno donde la
pendiente se acentúa.

Se trata fundamentalmente de lirnolitas arcillosas pardas con concreciones calcáreas, friables y masi
vas; a su vez ocurren arcil/itas limosas, más o menos arenosas, pardo-marrones, de regular a mala selec
ción, con concreciones calcáreas y/o peliculares, friables y masivas.

Del estudio realizado en perforaciones, se desprende que esta Unidad no sobrepasa el orden de los
20 metros de potencia.

Las relaciones de contacto en la base son discordantes con las Formaciones de edad tercie aria y
con los terrenos precámbricos. Hacia el tope son discordantes con las formaciones Chuy, Dolores y el
Reciente y Actual.

El contenido fosilltero en el país que se le atribuye a esta Formación, es muy importante, fundamen
talmente en relación a mamíferos. Marshal et al (1984), asignan a la formación Libertad una edad Pleis
toceno Medio (edad marnltero Ensenadense).

De acuerdo a las caracterfsticas litológicas, la depositación de estos sedimentos se originó en un
ambiente de tipo continental, con clima subhúmero a semiárido y vinculado con agentes de transporte de
alta fluidez (viento), para los limos bien seleccionados, atribuyendo para las arcillas limosas y arenosas
un transporte de mayor viscosidad, relacionado con removilizaci6n por escurrimiento y deslizamiento.

4.8. Formación Chuy

Incluimos aquí lo así denominado por Gasa, H. (1972).
Esta Unidad tiene una mfnlma expresión en superficie, pudiéndosele observar hacia el sureste del

Fotoplano, en las barrancas costeras de los balnearios Salinas y Marindia. Se detecta también en sub
superficie en las perforaciones realizadas por la DI.NA.MI.GE. en la zona de Canelones.

Se trata fundamentalmente de depósitos arenosos de granulometrfa variable entre los que se obser
varon:

- Arenas gruesas a muy gruesas, grisáceas, mal seleccionadas, cuarzosas a cuarzo-feldespáticas,
subangulosas a subredondeadas, con escaso contenido de matriz pelltica;

- Arenas finas a medias, blanquecinas, cuarzo-feldespáticas, con escasa matriz pelltica y cemento
carbonático;

- Areniscas finas a gruesas, blanco-rojizas, mal seleccionadas, feldespáticas a cuarzo
feldespáticas, con pátinas de óxido de hierro que actúa como cementante. Presenta estratificación para
lela mal definida.
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El espesor máximo observado de la formación Chuy, en la perforación N° 1034/1 de Salinas, es de
aproximadamente 18 metros.

En el área de estudio, esta Formación se apoya discordantemente sobre la formación Fray Bentos
y hacia el tope tiene relaciones de contacto discordantes con las formaciones Dolores, Villa Soriano y con
el Reciente y Actual.

Desde el punto de vista paleontológico esta Unidad en el pals, se caracteriza por presentar alto con
tenido en microfósiles (foraminfferos), crustáceos y moluscos; los que según Sprechmann, P. (1978),
determinarlan que la edad de esta Formación fuera Pleistoceno.

Los aspectos texturales y paleontológicos estudiados, permiten atribuir a estos depósitos un
ambiente de tipo marino a litoral, con correlativas expresiones continentales fluviales.

4.9. Formacl6n Dolores

Esta Unidad fue definida por Goso, H. (1972).
Se expresa en superficie con relativa importancia, estando asociada a los principales cursos de

agua. Se caracteriza por presentar superficies planas que ocupan posiciones que van entre los 12 y 40
metros. Debido al desarrollo de suelos profundos, se ve generalmente cubierta por un importante tapiz
vegetal, siendo los afloramientos no muy frecuentes.

Litol6gicamente se trata de dep6sitos limo-arcillosos y limo-arenosos, con variable contenido de
arena gruesa y grava, los colores varían del marrón-pardo al gris. Presenta en general mala estratifica
ci6n y el grado de compactación varia según el contenido de arcillas y el porcentaje de carbonato de
calcio, el que se presenta en forma dispersa o en concreciones.

La formación Dolores. se apoya discordantemente sobre terrenos precámbricos o sobre sedimentos
pertenecientes a las formaciones Fray Bentos, Raig6n, Libertad y Chuy. Hacia el tope se observa en con
tacto discordélnte .c?n d~pó~it?s de. la formac.ió~ Villa .~?riélno y ~l Reciente y Actual.

De las perforaciones estudiadas se desprende que la potencia de esta Unidad no supera los 22
metros, expresada en la perforación N° 1051/1, de la zona del Parque Rivera, Punta Gorda.

Las caracterlsticas de los sedimentos de la formación Dolores, denotan un origen continental, rela
cionados a mecanismos de transporte viscosos, en forma de removilización y deslizamientos de masas.

Se atribuye a esta Formaci6n una edad Pleistoceno Superior.

4.10. Formación Villa Soriano

Incluimos aqullo que en su momento fue definido asl por Goso, H. (1970).
Aparece mrnimamente expresada en el área, encontrándose fundamentalmente en subsuperficie,

según las perforélci?nese~tudiadas en..la zona de los Bañados de Carrasco y alrededores de las desem
bocaduras de los arroyos Panda y Tropa Vieja.

Litológicamente son: arenas finas a gruesas, grises más o menos oscuras, cuarzo-feldespáticas, con
matriz arcillosa; arcillas arenosas, gris oscuras a negras, mal seleccionadas, con restos de conchillas
(Ostrea puelcheana d'Orbigny).

El espesor máximo observado en la perforación 442/1 de San José de Carrasco, alcanza los 12
metros.

Los sedimentos correspondientes a esta Unidad se apoyan en forma discordante sobre las forma
ciones Fray Bentos, Chuy, Libertad y Dolores, mostrando hacia el tope relaciones de contacto discordan
tes con los sedimentos del Reciente y Actual.

El contenido fosillfero hallado y estudiado, y las litologlas asociadas ponen de manifiesto para esta
Formaci6n un origen marino a marino-litoral y continental fluvial, atribuyéndosele una edad Pleistoceno
Superior-Holoceno.

4.11. Reciente y Actual

Bajo esta denominación se incluyen aqul los depósitos de playas, aluviones, esteros, bañados y
dunas.

Los dep6sitos de playa se desarrollan sobre toda la Hnea de costa del Río de la Plata y fundamen
talmente se trata de arenas finas a gruesas, blancas, de regular a buena selección y cuarzo-feldespáticas.
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Los depósitos aluvionales desarrollan zonas de planicies, constituyendo las terrazas inferiores aso
ciadas los principales cursos de agua. Litol6gicamente se definen arenas arcillosas, oscuras y limos arci-
llosos gris oscuros, a veces algo gravillosos. '..

Los depósitos de esteros y bañados, se desenvuelven hacia las zonas más planas, situándose la
cota máxima en los 5 metros. Se pueden observar en los Bañados de Carrasco, en las proximidades de
la desembocadura del arroyo Toledo y en las márgenes del curso inferior del arroyo Pando. Están con
formados por depósitos finos, limo arcillosos, arcillas limosas, arcillas y turba, de colores gris oscuro a
negro, con alto contenido de material orgánico. La potencia que alcanzan estos depósitos no supera el
orden de los 2-3 metros.

Los depósitos de dunas se localizan en una amplia franja costera, abarcando parte del Departa
mento de Montevideo y la totalidad de la costa del Departamento de Canelones; están caracterizados por
presentar arenas finas a medias, blancas, de buena selección, cuarzosas. La potencia de los mismos es
variable, no superando los 8 metros.

CAPITULO 5. EVOLUCION GEOLOGICA DEL AREA

El área cartografiada correspondiente al fotoplano La Unión, presenta expresiones testimoniales pre
cámbricas y post-eocénicas. Las expresiones precámbricas son parte del alto (horst de Pando), presente
entre la Cuenca del Santa Lucra, desenvuelta hacia el norte y la Cuenca del Plata, desarrollada hacia el
sur; mientras que las post-eocénicas, constituyen a su vez, parte de la expresión meridional de la Cuenca
del Plata, sin vincularse en consecuencia con la Cuenca del Santa Lucia.

Las litologlas precámbricas se agrupan en dos grandes unidades: el Complejo Basal, con rocas
metamórficas de grado medio a alto, migmatitas y graniros, con una dirección cercana al E-W; y sobre
él, la formación Mosquitos, granitos, nelses, micaesquistos y cuarcitas, peraluminosas y con foliación
mllonltica, desenvuelta en una gran zona de cizalla de rumbo dominante NE.

En el área del Fotoplano no se han encontrado registros litol6ticos anteriores al Oligoceno, no obs
tante haber sido parte del escenario en el que se sucedieron los episodios tectónicos determinantes de
las cuencas Santa Lucra y del Plata, con abundantes depósitos entre el Cretácico Inferior y el Oligoceno.
Quizás, zonas como en las que corren los arroyos Pando, Manga, son testigos de esta tectónica que
afectó al Precámbrico a partir del Cretácico Superior.

Los depósitos post-eocénicos corresponden a las formaciones Fray Bentos, Raigón, Libertad, Chuy,
Dolores, Villa Soriano y al Reciente y Actual, y se vinculan a la Cuenca del Plata.

En el Oligoceno aparece en el área el primer registro posterior al Precámbrico, caracterizado como
formación Fray Bentos. La depositación se verifica en un momento regresivo, integrando distintas litolo
qlas continentales (pelitas, areniscas finas a muy finas, parapsefitas), condicionadas por un clima seco,
en una situación esteparia. La Unidad colmata paleodepresiones, como lo expresan sus afloramientos en
la zona de los Bañados de Carasco y se extienden subsuperficialmente debajo de los dep6sitos más
modernos hacia el Rlo de la Plata, en la Cuenca del Plata.

Hacia el Mio-plioceno, se detecta en el área un nuevo registro, a través de la formación Raigón, apo
yada en forma discordante erosiva sobre la formaci6n Fray Bentos. Tiene lugar en un momento ingresivo
del que expresa los depósitos continentales fluviales (psamlticos y pseffticos, casi exclusivamente), con
dicionados por una situación climática de semiaridez. Parte de los paleovalles depositacionales se expo
nen hacia los cursos de agua que alimentan los Bañados de Carrasco, hundiéndose hacia el sur,
(Cuenca del Plata), con el resto de la Unidad no aflorante por cobertura Cuaternaria.

Ya en el Cuaternario, se ubica el siguiente registro depositacional, la formación Libertad situada
hacia el Pleistoceno medió. El depósito se verifica en un momento regresivo y se integra con Iitologlas
continentales (pelitas, más o menos arcillosas, limosas y arenosas), asociadas a un clima seco, corres
pondiente a un momento glacial, en una situación de estepa. La formación Libertad constituye una de las
Unidades de mayor desarroyo areal en el Fotoplano, apoyándose en forma discordante sobre todas las
Unidades precedentes.

En el Pleistoceno Superior se ubicarlan: Chuy, en un momento ingresivo (interglacial), con depósitos
correlativos marinos costeros y continentales fluviales; Dolores, que asociamos a una situación equiva
lente a la de Libertad, situación que clclicamente se repetirla en los distintos momentos glaciales cuater
narios; y Villa Soriano, que a su vez asociamos a una situación equivalente a la de Chuy, que
cfcilicamente también se repetirla ahora en los distintos momentos interglaciales cuaternarios.
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La evolución histórica del área se completa en el Reciente y Actual, con depósitos de playa aluvio-
nes, estero-bañados y dunas. '

Sobre !a costa pla~ense,los depósitos cuaternarios más modernos, determinan una planicie costera
que se extienden ha~la el este d~ .Punta Gorda con dirección cercana al NE, disposición finalment~
Impude.sta, ~n la evol~lIva de la planl~le, por la formación Mosquitos. Hacia el oeste de Punta Gorda, toma
una irección aproximada al E-W, Impuesta ahora por el Complejo Basal.
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