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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos del estudio del material cerámico y 

lítico recuperado de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sitio Guayacas. El 

sitio se encuentra ubicado en el Cerro Guayacas del Departamento de Paysandú, con 

evidencias de ocupación indígena para el Holoceno tardío. Los estudios se realizaron con el 

objetivo de identificar las fuentes de aprovisionamiento de materias primas utilizadas para la 

manufactura de los artefactos. El análisis tecnológico del material lítico y los muestreos 

geológicos realizados sobre materias primas locales y regionales aportaron al estudio de los 

modos de aprovisionamiento y explotación de recursos minerales. Sobre la alfarería y 

sedimentos se llevaron a cabo análisis de DRX que permitieron identificar potenciales sitos 

canteras, vinculados a aluviones modernos en las proximidades del sitio. Asimismo, estudios 

biosilíceos y análisis petrográficos de las pastas cerámicas evidenciaron la presencia de 

partículas biosilíceas (principalmente espículas de espongiarios) cuya concentración llevó a 

inferir su incorporación intencional como antiplástico. Los resultados de los estudios sobre la 

cultura material y el entorno geológico del sitio sugieren una manufactura local de los 

artefactos. También fueron identificadas fuentes de aprovisionamiento de arcillas y rocas, 

para la manufactura de alfarería e instrumentos líticos, a no más de 2 km del sitio Guayacas.   
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ANTECEDENTES  

El sitio estudiado se ubica en el Departamento de Paysandú, en el cerro de Guayacas, 

emplazado en una lomada sobre el río Daymán, 7 km al este del río Uruguay (31°30’24.58’’S 

y 57°56’50.88’’O). Las unidades de paisaje predominantes en el área son llanuras, planicies 

fluviales y lomadas localizadas entre cota 0 y 50 msnm. La ocupación del sitio se ubica, según 

fechados de TL sobre material cerámico, entre 1.471 ± 12 y 1.556 ± 18 DC (Capdepont et al. 

2011). La dispersión de los materiales culturales relevados se encuentra ubicada en el tope de 

la lomada, a cota 25 msnma. En el área de estudio se define la Formación Guichón 

(Cretácico), que comprende una secuencia sedimentaria integrada por litologías que van de 

areniscas conglomerádicas hasta pelíticas. La litología dominante corresponde a areniscas 

feldespáticas a arcósicas, medias a finas, arcillosas, de color rojizo (Bossi et al. 1998). Las 

areniscas presentan silicificación cuando las litologías arenosas se encuentran muy cercanas al 

sustrato basáltico. Las relaciones de contacto de la Formación Guichón en la base con los 

basaltos de la Formación Arapey son discordantes. En el tope las relaciones son discordantes 

con conglomerados y areniscas de la Formación Mercedes (Cretácico Superior); o con 

limonitas de la Formación Fray Bentos (Oligoceno), con areniscas de la Formación Salto 

(Plio-Pleistoceno) o con depósitos cuaternarios (Goso y Perea 2003:146). 

Los suelos predominantes son de textura media y liviana profundos, de fertilidad media y alta 

(Brunosoles) desarrollados sobre sedimentos arcillosos, limo-arcillosos y limosos 

cuaternarios, mientras que los suelos de menor fertilidad natural (Argisoles, Planosoles) se 

desarrollan sobre sedimentos arcillo-arenosos resultantes de removilizaciones de materiales 

cretáceos y arenosos de la Fm. Salto (Evia y Gudynas 2000).  

En este contexto, el estudio busca ahondar en los sistemas socioculturales mediante el análisis 

de los objetos reconocibles como producto de actividades humanas. Los objetos, artefactos 

líticos y cerámicos, manifiestan el conocimiento de una tecnología (medio para la resolución 

de problemas) relacionada entre otras con la subsistencia, la adscripción a un grupo, la 

movilidad y el intercambio. Los artefactos, tanto líticos como cerámicos, integran el 

subsistema tecnológico (sensu Binford 1962) y funciona como medio de satisfacción de las 

necesidades de los grupos. Desde este punto de vista, se considera que la tecnología lítica y 

cerámica abarca diferentes tipos de estrategias y decisiones destinadas a resolver problemas 

específicos de los grupos. Entre las estrategias que guían el componente tecnológico se 

encuentran la disponibilidad, el grado de movilidad del grupo y distribución de los recursos 

minerales, la clase de tecnología involucrada, las estrategias de obtención y procesamiento de 
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los alimentos y la accesibilidad, entre otros  (Balfet et al. 1992, Kelly 1988, Nelson 1991, 

Orton et al. 1997). El estudio se enfocó desde una perspectiva que entiende la tecnología lítica 

y cerámica en relación al manejo de fuentes de materias primas y el aprovechamiento 

local/regional de los recursos. 

 

OBJETIVOS  

Como objetivo general se ha planteado contribuir al conocimiento sobre la elección, 

explotación y modos de aprovisionamiento de recursos minerales utilizados en la manufactura 

de artefactos líticos y cerámicos.  

A un nivel más específico se intenta identificar fuentes potenciales de abastecimiento de 

materiales minerales, dilucidar si la etapa inicial de la cadena de producción de los artefactos 

se realizó en el sitio y ahondar en el estudio de las materias primas utilizadas para la 

manufactura de los instrumentos empleados por las sociedades indígenas.  

 

MÉTODOS 

En esta instancia se abordó el estudio de los  materiales líticos (n=895) y cerámicos (n=20) 

más representativo del conjunto total recuperado en excavaciones arqueológicas en el Cerro 

de Guayacas. Asimismo, se analizaron las muestras tomadas en afloramientos rocosos (n=4) y 

suelos naturales (n=2) relevados en actividad de prospección del área, así como sobre suelos 

antropogénicos (n=2) evidenciados en proceso de excavación. El material lítico se caracterizó 

por medio de observación macroscópica y óptica binocular (Olympus SZ-CTV) relevando 

distinto atributo, según se trate de lascas, núcleos o instrumentos. El estudio de los mismos se 

llevó a cabo considerando algunos de los criterios de análisis propuestos por Collins (1975) y 

Orquera y Piana (1986). Se abordó el estudio de los atributos macroscópicos y microscópicos 

de la cerámica para clasificar y caracterizar al material según sus características 

tecnomorfológicas y funcionales, siguiendo los criterios propuestos por Calderón et al. 

(1976), Rice (1987), Rye (1981), Durán (1990), Balfet et al. (1992), Orton et al. (1997), 

Cobas y Prieto (1998). Sobre la alfarería se llevaron a cabo análisis petrográfico (n=10), 

análisis biosilíceos (n=20) y Difracción de Rayos X (n=3).   

Las actividades de prospección realizadas en el área de estudio tuvieron como finalidad  

identificar posibles fuentes de abastecimiento de material mineral para muestrear. Previo a la 

obtención de muestras se realizó la caracterización de los depósitos de sedimentos y rocas, 

mapeando las posibles fuentes de extracción de materiales. Posteriormente se realizó el 
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muestreo mediante: 1.- Limpieza del sector a muestrear, 2.- obtención de la muestra de 

sedimentos por medio de espátula retirando aproximadamente 500 grs. y recolección de roca 

de distintas materias primas y 3.- fotografía y georreferenciación con GPS del sector 

muestreado. Para caracterizar las posibles fuentes de aprovisionamiento de rocas se utilizó la 

categorización propuesta por Nami (1985) de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 

primarias se corresponderían al aprovisionamiento directo de rocas en filones y afloramientos. 

En tanto que las secundarias refieren al aprovisionamiento de cantos rodados de márgenes 

fluviales o paleofluviales. 

 
RESULTADOS 
Entre los materiales líticos estudiados se encontraron instrumentos (n=39), núcleos (n=50) y 

desechos (n=806). En los mismos, las materias primas mayormente representadas fueron 

calcedonia (37%) y cuarcita (21%), seguidas de areniscas (13%) y caliza (12%), no 

observándose cambios de representación del material al interior de las diferentes unidades 

estratigráficas ni entre los sectores intervenidos en el sitio. En el conjunto material se 

evidenció una intensa actividad de talla relacionada al debitage de núcleos para la extracción 

de lascas utilizadas para la elaboración de instrumentos así como para su uso directo. Del 

muestreo geológico, en un radio aproximado de 5 Km desde la lomada donde se ubica la Exc. 

II-La Cima, se evidenció en los puntos más altos del paisaje la presencia de materiales 

retransportados (nódulos rodados), especialmente calcedonia y arenisca en las inmediaciones 

del sitio.  

Los estudios realizados sobre la cerámica permitieron identificar la técnica de fabricación por 

superposición de rollos de arcilla, en forma anular o espiral (rodete), en el 80% de los 

fragmentos. Los análisis de las pastas evidenciaron antiplásticos de minerales locales (cuarzo, 

calcedonia, feldespato, concreciones de oxido) e inclusiones intencionales como el tiesto 

molido (n=4) y espículas de espongiarios (n=17), especialmente en pastas finas (granos de 0.1 

a 0.25 mm). En las técnicas de tratamiento de la superficie se identificó el engobe (n=10), 

alisado (n=5), barbotina (n=3) y corrugado (n=2). Entre las técnicas decorativas se relevó el 

inciso (n=2) y pintado (n=2) y entre los motivos en tiestos con inciso se encontró el zig-zag de 

líneas rectas formando una guarda paralela al labio de la vasija. En la muestra se observó la 

cocción oxidante incompleta (n=17) permitiendo plantear que las vasijas fueron cocidas en 

atmósfera altamente variable como la cocción a cielo abierto. El análisis de los difractogramas 

de DRX permitió observar que los aluviones modernos, ubicados en el entorno del sitio, 
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fueron posibles fuentes usadas en el pasado para la extracción de materia prima para la 

manufactura cerámica.  

 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos permiten proponer que en el espacio de ocupación de Guayacas se 

desarrollaron actividades relacionadas a la manufactura y mantenimiento de instrumentos 

líticos y cerámicos. Asimismo, este registro refiere al aprovisionamiento de materias primas 

minerales de amplia disponibilidad y accesibilidad en las inmediaciones de los sitios. Los 

materiales minerales utilizados se hallan immediately available (Binford 1983) a distancias no 

mayores a 2 Km. Diferentes autores proponen que el registro artefactual de un campamento 

residencial presenta evidencias de manufactura, uso, reactivación y descarte (e.g. Nelson 

1991). En este sentido, los datos obtenidos se ajustarían al registro de un campamento 

residencial del Holoceno tardío entre el 1400 y 1500 DC, emplazado en el cerro de Guayacas.  
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RESUMEN  

Este trabajo es una síntesis de los resultados alcanzados en el estudio de la secuencia 

sedimentaria tipo de la Fm. Sopas (cuenca basáltica del norte de Uruguay). Esta formación 

geológica ha sido emblemática en la arqueología uruguaya y regional para discutir el contexto 

paleoecológico en el que se inscriben los registros más antiguos de la ocupación humana del país. 

Los resultados alcanzados mediante el estudio de diferentes multi-proxy (sedimentarios, 

microbiológicos, cronológicos, entre otros) en la mencionada secuencia sedimentaria, nos 

permitió reconocer algunas de las características del escenario paleoambiental - paleoclimático en 

el cual, el proceso de ocupación humana inicial del norte del Uruguay se desarrolló. Una vez 

reconocido este contexto, nos proponemos evaluar, desde el registro arqueológico temprano del 

país, qué características tuvo el proceso humano de poblamiento y cuáles fueron las estrategias 

desarrolladas por los grupos cazadores recolectores durante el reconocimiento del nuevo espacio 

y durante la incorporación definitiva al mismo. A partir de esto, discutiremos cuáles de las 

estrategias implementadas nos permiten reconocer patrones estratégicos desarrollados 

regionalmente durante el Pleistoceno tardío – Holoceno.  

 

PALABRAS CLAVES: Fm. Sopas, Pleistoceno tardío – Holoceno temprano, ocupación 

humana, morfometría geométrica, puntas Cola de Pescado.   

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES  

En 1970 en Uruguay toma un fuerte impulso el estudio de la evolución geológica de los 

paisajes fluviales cuaternarios. En este contexto, la Fm. Sopas (Antón 1975), se constituye como 

la secuencia representativa de la evolución climática ambiental del Pleistoceno tardío – Holoceno 

(Pt-H) para el norte de Uruguay, incluyendo una arqueoestratigrafía de referencia para los 

registros culturales plausibles de ser recuperados en los depósitos fluviales. El registro de la 

formación fué incluido en un modelo de evolución paleoecológico regional, donde se 

correlaciona con Sopas, a las Fm. Touro Passo del sur de Brasil y Fm. Luján de Prov. de Bs. As. 

(Antón 1975, Bombin 1976). Sin embargo, los modelos generados fueron el resultado de una 

utilización excesiva de criterios litológicos en perjuicio de enfoques genéticos  y carentes de 

dataciones numéricas (al respecto Panario & Gutiérrez 1999). A partir de 1990, las 

investigaciones paleontológicas en depósitos asignados a la Fm. Sopas, obtienen cronologías 

radiocarbónicas, reconocen una particular asociación faunística y se advierten de la compleja 

situación depositacional de esta formación (e.g. Ubilla 1996). Estos aspectos, permitieron 

proponer un esquema paleoecológico alternativo al que se sustentaba (al respecto Martínez y 

Ubilla 2004) y aportaron un resultado decisivo para la arqueología nacional. Los registros 

proveniente de la Fm. Sopas con edades superiores a 40Ka AP., no podrían contribuir al 

reconocimiento de las características mesológicas a las que se enfrentaron los primeros grupos 

humanos, según las cronologías para el proceso de poblamiento a escala local y supra-regional. 

Por otra parte, la correlación anteriormente establecida, no pudo ser sustentada por las nuevas 

dataciones obtenidas para los registros de la Fm. Touro Passo ni por las evidencias arqueológicas 

asignadas a esta (al respecto Días y Jacobus 2003). Fueron las investigaciones desarrolladas a 

fines de 1999 y 2000, en la localidad arqueológica de Pay Paso (Departamento de Artigas), con 

cronologías en el entorno de los 10Ka 14C AP. (e.g. Suárez 2002), las que pusieron nuevamente 

en agenda la resolución de los depósitos fluviales del norte de Uruguay para abordar las 

características del proceso de poblamiento humano del área.  

La comprensión del poblamiento humano de cualquier región, requiere el conocimiento de 

distintos elementos, entre ellos, las condiciones del ambiente al momento del inicio de este 

proceso. Por ello, en este trabajo, intentamos contextualizar el registro arqueológico del Pt – H de 

Uruguay, en un nuevo esquema paleoecológico para el lapso. Aportando al conocimiento de las 

estrategias socioculturales desarrolladas durante la incorporación de nuevos espacios.  



OBJETIVO 

Construir un marco paleoecológico de referencia que nos permita evaluar en qué forma el 

registro arqueológico temprano de Uruguay se integra en el contexto de poblamiento prehistórico 

del sur del continente americano.  

METODOLOGÍA 

Desarrollamos el estudio de registros multi-proxy en una secuencia sedimentaria patrón, 

presente en el curso medio del Aº Sopas (31º 17' 37.5'' S y 56º 52' 41.2'' O) dos km aguas abajo 

de la localidad tipo de Antón. Las inferencias paloeclimático - ambientales generadas, las 

contrastamos con la información asignadas a los contextos tempranos de Uruguay, transformando 

de esta forma, a la evidencia arqueológica en un registro indirecto más para construir un 

escenario paleoecológico amplio. En la secuencia escogida, se llevaron a cabo análisis 

estratigráficos, sedimentológicos, cronológicos y paleobotánicos (fitolitos y diatomeas). 

Definimos las unidades representativas de la planicie aluvial. Se implementaron los análisis 

sedimentológicos y texturales de los depósitos a efectos de estimar aspectos tales como: 

procedencia del material, variaciones depositacionales, aportes sedimentarios, procesos 

posdepositacionales, reorganización pedogenética, entre otros. Para posicionar cronológicamente 

a las discontinuidades litológicas observadas, se desarrollaron dataciones numéricas. En el 

estudio de la composición fitolítica, se ponderaron los morfotipos atribuidos a vegetación arbórea 

y gramíneas. Dentro de estas últimas, fueron de relevancia las células bulliformes y células cortas 

de gramíneas C3-C4, importantes para reconstruir ambientes y condiciones climáticas pasadas (del 

Puerto et al. 2006). De forma complementaria, se identificó la composición diatomológica, 

aportando información en cuanto a los requerimientos ambientales y ecológicos de las 

asociaciones biosilíceas observadas (al respecto Metzelín y García –Rodríguez 2003). Una vez 

reconocidas las condiciones paleoclimático – ambientales para el Pt-H, momento en que se inició 

la ocupación humana en el norte de Uruguay, la contrastamos con la información proveniente de 

otros sitios de la región, al respecto de este proceso. Evaluamos como las características 

paleoecológicas diferenciales contribuyó a la variabilidad del registro arqueológico. En tanto, los 

caracteres compartidos en la morfotecnología en las puntas Cola de Pescado (e.g. Suárez 2004), 

entre otros aspectos, son correlacionados con la implementación de estrategias regionales 

tendientes a hacer exitosa la incorporación de nuevos espacios. El morfotipo Cola de Pescado 

(PCP), es ampliamente  reconocido como elemento tecnológico diagnóstico para discutir el 



fenómeno de poblamiento a escala continental. Uruguay, posee un importante registro de este 

morfotipo (e.g. Baeza y Femenías 2005; Bosch et al. 1980). Por lo cual, mediante el análisis de 

morfometría geométrica a un conjunto de PCP (n=48)  recuperadas en diferentes localidades del 

país, de la región pampeana y patagónica argentino –chilena, avanzamos en el reconocimiento de 

las estrategias desarrolladas durante la ocupación humana temprana a escala supraregional.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la secuencia tipo escogida, definimos tres unidades depositacionales (al respecto 

Castiñeira et al. 2011). Una basal (1), fosilífera paleontológicamente con cronologías asignables 

al Pleistoceno tardío mayores a 40kaAP (e.g.Ubilla 1996, 2002). Otra unidad en la porción 

media, Pleisto-Holocena (2), portadora de los registros que marcaron la transición Pt-H, de la 

cual, se obtuvieron 4 (14C y AMS) dataciones numéricas (9ka 8.8ka, 8.8ka y 7.9ka). Finalmente, 

una unidad superior (3), de suelos aluviales con cronologías ca. 5.8ka (AMS) que constituyen el 

material parental del suelo actual.  De base a techo, la secuencia estudiada, presentó un cambio 

gradual en el aumento de humedad y temperatura, según la representación fitolítica. La secuencia 

diatomológica estudiada, avaló esa tendencia climática. De acuerdo con las cronología obtenidas 

para la unidad 2, las condiciones climáticas inferidas (templadas sub-húmedas), dominaron en la 

cuenca basáltica uruguaya durante el proceso de ocupación inicial. Los resultados alcanzados, 

nos permiten inferir para el lapso, el aumento de los espacios cerrados (e.g. bosque ribereños) en 

detrimento de los espacios abiertos que eran explotados principalmente por la megafauna (Cione 

et al. 2003). A su vez, se habría favorecido la erosión de los suelos superficiales (vertisoles) 

dominantes en el área, disminuyendo la capacidad de carga de los ambientes norteños. En este 

contexto, la posibilidad de que los primeros pobladores hayan interactuado con la megafauna 

debió ser eventualmente fortuita. Consideramos entonces, que el N de Uruguay, presentó 

características paleoecológicas distintivas en el contexto regional, las cuales, inciden en las 

expectativas arqueológicas. Sin embargo, el registro arqueológico presenta evidencias que 

permitirían asumir la existencia de estrategias culturales similares y/o reconocer la integración 

regional del proceso, mediante el mantenimiento de vínculos sociales amplios. A modo de 

ejemplo, la morfometría geométrica aplicada a las PCP evidencia que no existen diferencias 

significativas de tamaño por área ni con las materias primas seleccionadas para su confección, 

aspecto que refuerza la estandarización de estos diseños en una escala regional amplia y la 

tecnociencia compartida propuesta por Nami (1994). Esta estandarización a su vez, se manifiestó 



sólida entre áreas vecinas, existiendo una relación proporcional entre variabilidad morfológica y 

ampliación de la escala geográfica (Castiñeira et al. 2011 y en prensa).   
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RESUMEN 

Los cambios ocurridos en la región pampeana durante el Cuaternario, dejaron su impronta en 

la mineralogía de las arcillas del suelo. Los procesos y factores asociados a este periodo, 

estuvieron indisolublemente relacionados con cambios en la cobertura vegetal. En el presente, 

el cambio de uso del suelo también tendría una fuerte repercusión en su composición 

mineralógica. El mismo está asociado a la expansión de algunos cultivos anuales (e.g. soja, 

maíz, y girasol) y la forestación con especies de rápido crecimiento. Sin embargo, aún no es 

bien conocido el alcance de sus efectos sobre la constitución de los minerales arcillosos. Con 

estos propósitos, el trabajo fue orientado a comparar la composición mineralógica de las 

arcillas y el valor de K
+
 de un suelo de pradera (Argiudols) bajo cobertura natural y un cultivo 

de Eucalyptus grandis implantado 25 años atrás, en un sector de esta misma pradera. Los 

difractogramas de rayos X (DRX) revelaron como diferencia más notable, la caída del 

espectro de los minerales de 10Å, en los subhorizontes A11 y A12 (~20 cm) del suelo bajo E. 

grandis, junto a la caída de los valores de K
+
. Estos resultados muestran que en el suelo bajo 

un cultivo de E. grandis, ocurrió un alteración mineralógica de la illita, la que conduce a su 

destrucción. La importancia de esta arcilla, radica en que es el reservorio principal de potasio 

de los suelos agrícolas, y que bajo las condiciones de estudio, este proceso es irreversible. 

 

PALABRAS CLAVES: cambio de uso del suelo, pastizales, forestación, eucaliptos, illita, 

Uruguay. 
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ANTECEDENTES 

El territorio uruguayo es parte de la región pampeana; una región donde afloran sedimentos 

eólicos cuaternarios, parcialmente retransportados y caracterizados por amplios depósitos de 

loess y limos. Panario y Gutiérrez (1999) sostienen que estos loess en Uruguay tienen el 

mismo origen que los de la Pampa Argentina, particularmente, con aquellos de la provincia de 

Entre Ríos. Para Kröhling y Orfeo (2002), los minerales arcillosos presentes en el loess, 

indican un ambiente representado por la formación de illita, acompañada de caolinita, 

esmectitas e interestratificados de illita/esmectitas. Aún en suelos arenosos la distribución de 

los limos en el territorio indican que deben haberse incorporado a los suelos, particularmente 

en el horizonte A. Otros estudios señalan también a la illita como al mineral arcilloso 

dominante (Kröhling e Iriondo 2003), particularmente en los horizontes A del suelo (Tófalo et 

al. 2008). A su vez, este mineral, es el reservorio principal de K en los suelos de regiones 

templadas (Hinsinger 2002; Barré et al. 2007a). Al presente, existen evidencias de cambios en 

la matriz mineral en una escala de tiempo de años o incluso semanas (Tice et al. 1996; 

Thompson et al. 2006; Barré et al. 2007b), que demuestran que los minerales arcillosos 2:1 

pueden reaccionar tan rápido como un sistema biológico a cambios de la cobertura vegetal o 

manejos agronómicos. Esta transformación afecta a minerales arcillosos 2:1 que contienen 

potasio (Rich 1968), particularmente illita, la principal arcilla de la mayoría de los suelos 

agrícolas (Boguslawski y Lach 1971). Los mecanismos de interacción planta-arcilla, al igual 

que tratamientos con fertilizantes, pueden cambiar a los minerales arcillosos, aunque las 

plantas potencialmente tienen un efecto mayor que los fertilizantes (Velde and Peck 2002; 

Pernes-Debuyser et al. 2003). Según Barré et al. (2009), a pesar de la importancia de la 

influencia de la vegetación sobre la formación de minerales arcillosos, esta ha sido 

subestimada en la discusión científica actual.  

Caracterización del área de estudio  

El área de estudio está ubicada en la región litoral oeste de Uruguay (32º 23´ S y 57º 36´ W). 

Se trata de un área con una alta concentración de plantaciones forestales fundamentalmente de 

Eucalyptus sp. La geología del área está constituida dominantemente por areniscas cretácicas, 

retransportadas durante el Cenozoico. Los suelos se desarrollan sobre las redeposiciones 

cuaternarias de estos sedimentos. En el sitio de muestreo el material sedimentario consiste en 

una arenisca arcillosa rojiza de grano fino, algo irregular, y ocasionalmente con guijarros. El 

suelo es un Mollisol (Argiudoll, Soil Survey Staff 2010) de textura francoarenosa/ 

arcilloarenosa, desarrollado sobre un relieve de lomadas suaves y fuertes con 1-6% pendiente. 



El espesor del solum varía entre 120 y 125 cm, la secuencia de horizontes es A, Bt, C, con 

transición clara entre los horizontes A y Bt. La textura del horizonte A es franco arenoso a 

arenoso franco, y la del horizonte Bt arcillo arenosa. La unidad de suelo seleccionada presenta 

dos coberturas vegetales contrastantes: pastura y plantación de E. grandis, de 25 años de edad. 

OBJETIVOS 

Con base a los antecedentes nos planteamos investigar, si la alta demanda de K
+
 del cultivo de 

eucalipto también involucra al potasio “no intercambiable”. En tal caso, esto podría estar 

afectando irreversiblemente, el contenido relativo de illita en el suelo de pradera. 

MÉTODOS 

Para evaluar esta hipótesis, se seleccionaron dos coberturas contrastantes, pastura natural vs 

cultivo de Eucalyptus grandis (de 25 años) en un mismo tipo de suelo donde fueron 

excavadas dos calicatas para describir y comprobar la similitud de los dos perfiles. El área de 

muestreo abarcó dos laderas de un interfluvio, similares entre sí tanto morfológica como 

pedológicamente, de modo de minimizar cualquier variación que pudiera generarse por 

factores ajenos al cambio de uso del suelo.  

El análisis se centró en la determinación de la composición mineralógica de las arcillas, así 

como del tenor de potasio intercambiable (K
+
) del suelo. A las arcillas no se les realizó ningún 

tratamiento químico a efectos de poder analizarlas en estado natural (particularmente la illita y 

la caolinita), por difracción de rayos X (DRX) utilizando radiación de CU (KαCu=1.5418Å) 

en un difractómetro Pert X Philips equipado con un goniómetro theta-theta. Las muestras 

fueron tomadas en los subhorizontes A11, A12, A3, B1 y B2. En los patrones de difracción 

obtenidos, la caolinita es identificada por una pequeña ampliación, picos (001) simétricos y 

fuertes hacia los 7.0 y 7.1Å y hacia los 3.5 Å por la reflexión (002). Además, la caolinita 

presenta una reflexión (021) de menor intensidad hacia los 3.8Å. Por su parte, los “minerales 

tipo illita” o “minerales 2:1 proveedores de K” (sensu Barré et al. 2007a) son identificados 

por las reflexiones en 10.0Å, 5.0Å, y 3.3Å, con una protuberancia distintiva en el pico basal 

en 10.5Å. La determinación de K
+
, mediante lectura con espectrofotometría de adsorción 

atómica. 

RESULTADOS 

La mineralogía de las arcillas del suelo de pradera registró diferencias importantes con el 

suelo de pradera bajo cultivo de eucalipto en los subhorizontes A11 y A12 (0-20 cm). La 

diferencia más notoria en el patrón de los difractogramas se expresa en la distinta intensidad 

de las reflexiones basales de la illita y la caolinita (2θ = ~9º y 12,5º, respectivamente; 



FIGURA 1: Patrones de difracción de rayos X de los 

minerales arcillosos de suelos de pradera (negro) y de suelos 

de pradera forestados con E. grandis (gris claro) para los 

horizontes A11, A12, A3 and B1. 

Figura 1, derecha). En el suelo de pradera, en estos subhorizontes dominan los “minerales 2:1 

proveedores de K”, los que exhiben un pico (001) rasgado y muy alto. Este pico basal es 

acompañado por un pico claro (002) y otro (003) muy claro. En este suelo, las reflexiones 

(001) y (002) de caolinita están también presentes, aunque con intensidades menores. En 

contraste, en el suelo bajo cultivo de eucalipto, en ambos subhorizontes domina la caolinita, 

con picos (001) y (002) estilizados y estrechos. Aquí, el patrón de reflexiones correspondiente 

a los “minerales 2:1 proveedores de K”, es de menor intensidad que en pradera. Este patrón 

consiste en picos (001), (003) y un pico 002 muy débil. En tanto, los subhorizontes A3 y B1 no 

presentaron diferencias importantes entre la pradera y el cultivo de eucalipto (Figura 1, 

izquierda). La caolinita fue el mineral arcilloso más importante en ambos casos, exhibiendo 

similares patrones en el difractograma, tanto en los espaciados como en la intensidad de las 

reflexiones. En el caso del subhorizonte 

B1 bajo eucalipto, los difractogramas 

registraron una baja relación señal-ruido 

debido a la fluorescencia de óxido de 

hierro. Tras su remoción con ditionito, el 

patrón del difractograma fue similar al 

de pradera. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo 

confirman las presunciones de 

Simonsson et al. (2009), en la medida que la caída de los valores de K
+
 fue acompañada por 

un decaimiento importante del contenido de illita hacia la cima del perfil (subhorizontes A11 y 

A12) luego de la implantación del cultivo de eucalipto. Aquellos cationes de mayor demanda 

por lo árboles, estarían sometidos a un más rápido ciclado y a un mayor tiempo de retención 

en su biomasa, tal como se expresa en el patrón vertical de K
+
 obtenido. Asimismo, una 

fracción de este catión puede perderse en el agua de escurrimiento y el flujo hipodérmico en 

las cuencas forestadas (Silveira et al. 2011). 

Esta mayor acumulación de K
+
 por el árbol eleva el tiempo de residencia fuera del suelo, 

situación que transforma en irreversible el proceso de desestructuración de la illita al no 

existir el K
+ 

necesario para las intercapas de la arcilla. Así, el K liberado por la biomasa y 

eventualmente ingresado al suelo, no encontrará illitas en cantidad suficiente para 

reincorporarse a su estructura y en consecuencia, ser retenido en el suelo. Si bien en el 



presente estudio, no ha sido analizada la posibilidad de una vermiculitización o 

esmectitización de la illita, la disolución por ácidos orgánicos podría también constituir un 

mecanismo principal en la caída del espectro de los minerales de 10Å. Cualquiera sea el 

mecanismo dominante, puede sostenerse que este fenómeno es irreversible, no sólo porque 

hubo una pérdida neta de potasio, sino también porque simultáneamente decreció el contenido 

de illita. Este desbalance de K se vería agravado cuando la plantación es cosechada, su 

biomasa exportada, y el sitio nuevamente forestado. En un escenario hipotético en el que la 

vegetación original de pradera sea restaurada, no es posible esperar el restablecimiento de la 

composición mineralógica original. Los resultados sugieren la importancia de analizar, los 

efectos del cambio de uso del suelo, no sólo a través del cambio de sus propiedades 

fisicoquímicas, sino también mineralógicas.  
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RESUMEN 

El análisis de registros sedimentarios de lagunas litorales del SE del Uruguay, desarrollado en 

el marco de estudios de evolución ambiental y ocupaciones humanas prehistóricas en la 

región, ha permitido un importante avance en la reconstrucción de la historia climática 

holocena. En este trabajo se expone una síntesis de los principales resultados obtenidos del 

análisis integrado de datos estratigráficos, cronológicos, geoquímicos, isotópicos y 

biosilíceos, haciendo énfasis en los sectores de más alta resolución de los registros de las 

lagunas de Rocha, Negra, Blanca  y Peña. A partir de los resultados obtenidos se ha inferido 

la siguiente secuencia climática: hacia 4500 años 
14

C AP las condiciones más cálidas y 

húmedas, que se extendieron desde ~ 7000 años 
14

C AP, se hicieron más frías y secas. Entre 

el 3500 - 2700 años 
14

C AP los registros presentan un hiato, coincidente con un 

recrudecimiento de las condiciones más secas señalado a nivel regional. A partir de 2500 años 

14
C AP se instalaron nuevamente condiciones más húmedas y cálidas con una marcada 

variabilidad. Se advierte un extremo cálido - húmedo desde 1300 - 600 años 
14

C AP, 

interrumpido por un pulso frío-seco a la mitad de su desarrollo. Los últimos 600 años se 

caracterizan por la ocurrencia de tres fases frías-secas de corta duración, siendo la segunda la 

más intensa (~300 años 
14

C AP). La secuencia inferida muestra una alta correspondencia con 

modelos climáticos globales y regionales.  
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ANTEDECENTES 

El cambio y/o la variabilidad climática actual y futura encuentran un lugar preponderante en 

la agenda de gobiernos, instituciones, agencias y variadas organizaciones a escala global. Esto 

se debe, ante todo, a que los nuevos escenarios aumentan la incertidumbre sobre la 

sustentabilidad de la matriz productiva alimentaria-económica del planeta. En este contexto, 

para comprender los escenarios actuales y anticipar escenarios futuros, resulta imprescindible 

conocer, no sólo el origen de esta variabilidad, sino también sus ciclos, ritmos e intensidad en 

el pasado. De este modo, es posible estimar qué fenómenos y variables pueden ser atribuidos 

a procesos naturales y cuáles al impacto humano, así como anticipar cuál será la respuesta de 

los ecosistemas locales frente a fenómenos regionales y globales. Por tanto, resulta 

imprescindible comprender cabalmente la variación climática en períodos geológicos 

recientes, dado que la información de mediano y largo plazo incrementa la capacidad de 

modelar escenarios futuros y de modificar en consecuencia el accionar presente (Olfield y 

Alverson 2003). También las reconstrucciones ambientales a mediano y largo plazo permiten 

aproximarnos a los escenarios en los cuales se desarrollaron los pueblos originarios de nuestro 

territorio y a la comprensión de las estrategias que desarrollaron en la interacción con su 

entorno.    

En este sentido, más de 10 años de investigaciones interdisciplinarias han hecho foco en las 

lagunas costeras del sureste del Uruguay, como potenciales fuentes de registros de alta 

resolución para reconstruir los cambios climáticos y ambientales holocenos en la región. Los 

ambientes lagunares constituyen rasgos de paisaje de corta vida que presentan registros 

geomorfológicos, geológicos, geoquímicos, isotópicos y bióticos que dan cuenta en forma 

detallada de las condiciones a las cuales estuvieron sujetos a lo largo de su evolución; 

condiciones que involucran fenómenos de escala mundial, regional y local (niveles marinos, 

temperatura, pluviosidad, dinámica continente-océano, etc.). Un conjunto de 13 testigos de 

fondo obtenidos de siete lagunas costeras (lagunas Negra, de Peña, Castillos, Rocha, Blanca, 

del Diario y del Sauce), con 39 fechados radiométricos y múltiples indicadores analizados, ha 

permitido generar un modelo de la evolución climática y ambiental para el Holoceno medio y 

tardío (ver por ejemplo del Puerto et al. 2011a y b, Bracco et al. 2010, 2011a). Dicho modelo 

se halla en continua contrastación, a partir de la generación de datos suministrados por nuevos 

testigos y/o la implementación de nuevas técnicas analíticas. 

 

 



OBJETIVOS 

El propósito de la presente comunicación es hacer una puesta al día de la información 

generada a partir del análisis multi-proxy de registros sedimentarios de lagunas costeras, 

sistematizando los antecedentes e integrando nueva información para actualizar y dar mayor 

resolución al modelo de evolución paleoclimática y paleoambiental holocena en el SE del 

Uruguay.  

 

MÉTODOS 

La síntesis se efectuó a partir de los datos generados del análisis multi-proxy en testigos de las 

lagunas Negra (LN2 y LN3), de Castillos (LCA10 y LCA11), de Rocha (BOL1, LRO10, 

LRO12, LRO14), Blanca (LBl1), del Diario (Uy 16-1) y del Sauce (LSA3), que constituye la 

base del modelo de base propuesto (del Puerto et al. 2011a). En especial se enfatiza en los 

sectores de mayor resolución de los testigos LN3, LRO12 y LBl1 para el Holoceno medio y 

tardío (Bracco et al. 2010), complementando la información existente con nuevos datos 

aportados por análisis isotópicos (δ
13

C y δ
15

N). Asimismo, se integra al modelo información 

procedente de dos nuevos testigos tomados en la laguna de Peña (LP1 y LP2), con un registro 

combinado que comprende los últimos 2500 años. Sobre estos testigos se llevaron a cabo 

análisis de indicadores sedimentológicos, isotópicos, geoquímicos y biosilíceos. En particular, 

se enfatizó en el análisis combinado de silicofitolitos de células cortas de gramíneas y análisis 

isotópico δ
13

C sobre la materia orgánica del sedimento, como métodos independientes de 

identificar cambios en la composición C3-C4 de la vegetación de las cuencas lacustres, 

vinculables a variaciones climáticas y ambientales a nivel local y regional. La secuencia 

inferida fue finalmente cotejada con la información paleoclimática existente a nivel regional. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la mayoría de los sistemas lacustres estudiados, el registro comienza con depósitos 

sedimentarios atribuibles a una gran transgresión marina (cerca de 4,5 metros por sobre el 

nivel del mar actual) ocurrida entre el 7000 y 5000 años 
14

C AP y que habría dado origen a 

dichos cuerpos de agua (Bracco et al. 2011b, Inda 2011). Los índices climáticos obtenidos a 

partir de la abundancia relativa de silicofitolitos de células cortas de gramíneas, indicaron que 

durante ese lapso imperaron condiciones templadas a cálidas y húmedas (del Puerto et al. 

2011a). A pesar de estas condiciones climáticas, los depósitos de fondo se caracterizaron por 

texturas gruesas, predominando el aporte clástico y bioclástico consistente con un proceso 



transgresivo. La influencia del mar también determinó bajos estados tróficos, denotados por 

bajos contenidos de materia orgánica y nutrientes. Para ese período las “jóvenes” lagunas 

costeras se aproximaban más a golfos o ensenadas (Inda 2011). 

A partir de 5200-5000 años 
14

C AP, comenzó una fase regresiva abrupta (Bracco et al. 2011b) 

acompañada de la instauración de condiciones templadas a frías y subhúmedas- secas o 

marcadamente estacionales. La disminución de la temperatura y humedad se halla 

evidenciada por los índices climáticos obtenidos a partir de silicofitolitos de gramíneas, que 

alcanzan sus valores más extremos hacia el 4500 
14

C AP. También se evidencia en la textura y 

composición mineralógica de los depósitos lacustres, con un importante incremento de la 

sedimentación, principalmente por aportes  eólicos de origen local y extra-cuencal.  

Entre el 3500 - 2700 años 
14

C AP los registros presentaron un hiato, coincidente con un 

recrudecimiento de las condiciones más secas, tal como ha sido señalado a nivel regional 

(Piovano et al. 2009). La mayor frecuencia de cordones formados próximos a este período en 

los litorales lagunares y del Río de la Plata, es congruente con dichas condiciones y con la 

ausencia de registros de fondo en los sistemas lacustres. 

A partir de 2500 años 
14

C AP la situación  se revirtió y en los sistemas lacustres comenzaron a 

depositarse sedimentos orgánicos, de texturas finas y ricos en nutrientes. Las evidencias 

geoquímicas y sedimentológicas denotan un cambio hacia condiciones climáticas más cálidas 

y húmedas que, junto al descenso del nivel del mar, contribuyeron al aporte de nutrientes y al 

consecuente incremento del estado trófico de los sistemas acuáticos. Tanto los índices 

climáticos como los datos isotópicos registran una transición hacia condiciones templadas a 

cálidas y húmedas, semejantes a las actuales (del Puerto et al. 2011a, Bracco et al. 2011a). Se 

advirtió un extremo cálido - húmedo desde el 1300 - 600 años 
14

C AP, interrumpido por un 

pulso frío-seco a la mitad de su desarrollo, que se correlaciona cronológica y 

fenomenológicamente con el Período Cálido Medieval (del Puerto et al. 2011b). Ya en 

tiempos históricos, se observó un cambio hacia condiciones climáticas más frías y secas, que 

se habrían extendido hasta tiempos recientes (siglo XIX) y cuyas características y cronología 

son homologables a la Pequeña Edad de Hielo. Este último período se desarrolló entre el 1500 

y el 1900 AD, con tres marcados pulsos fríos y secos cuyos máximos se ubicaron hacia 

1300AD, 1600AD y 1900AD, especialmente documentados en el registro de Laguna de Peña 

(del Puerto et al. 2011b).  

La secuencia climática expuesta es consistente con estudios regionales donde se señala el 

advenimiento de condiciones más frías y secas o con marcada estacionalidad hacia el 

Holoceno medio que se extendieron hasta circa 3000 años 
14

C AP. Luego del 2000 años 
14

C 



AP se ha inferido un clima más húmedo y cálido con la ocurrencia del Período Cálido 

Medieval seguido por la Pequeña Edad del Hielo (por ejemplo, Piovano et al. 2009, 

Quattrochio et al. 2008). También se ha señalado evidencias de un aumento de temperatura y 

precipitación a partir del siglo XIX que se corresponderían con un fenómeno global (Piovano 

et al. 2009).    
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RESUMEN 
 
Los Hidratos de Gas son sólidos cristalinos formados por gas natural (mayoritariamente 
metano) y agua, que son estables en condiciones termobáricas dadas por altas presiones 
y bajas temperaturas. En la naturaleza estas condiciones están dadas en zonas de 
permafrost y cuencas offshore de márgenes continentales. 
El interés internacional en el estudio de los hidratos de gas ha crecido en los últimos 
años debido a las estimaciones de las enormes cantidades de carbono que se encuentran 
almacenadas bajo esta forma, señalando su importante potencial como recurso 
energético estratégico, lo que ha llevado a que sean cada vez mas los países con 
programas de investigación al respecto. 
Evidencias sobre la ocurrencia de hidratos de gas en el mar territorial Uruguayo han 
sido identificadas principalmente debido a la presencia de BSRs (Bottom Simulating 
Reflections) interpretados en secciones sísmicas de reflexión 2D. Estos reflectores 
indican el importante cambio en los valores de impedancia acústica del medio 
sedimentario debido a la diferencia de las propiedades físicas entre los sedimentos 
conteniendo hidratos y los sedimentos conteniendo gas libre. 
Se realizó una cuantificación del recurso tomando como base los resultados de la 
interpretación sísmica de la base de la zona de estabilidad de los hidratos de gas en el 
offshore de Uruguay, los cuales arrojan un valor medio del área de ocurrencia de 25.890 
km2. El análisis se realizó de manera probabilística, resultando en un valor medio de 
144 TCF (trillones de pies cúbicos) recuperables para el recurso de gas a partir de 
hidratos. 
 
Palabras clave: Hidratos de gas; cuantificación de recurso, offshore Uruguay 
 



ANTECEDENTES 
 
La primera forma para la identificación de la ocurrencia de hidratos de gas se da a través 
del BSR en secciones sísmicas de reflexión debido al importante cambio de la 
impedancia acústica entre los sedimentos conteniendo hidratos y los sedimentos 
conteniendo gas libre (Sloan 1998, Pecher et al. 2000). Esto origina una respuesta 
sísmica en la forma de un reflector paralelo al fondo marino y de polaridad inversa a la 
polaridad del reflector originado por el fondo marino. 
El BSR es usualmente un buen indicio de que existe gas atrapado debajo de la base de la 
zona de estabilidad de hidratos (Gas Hydrate Stability Zone: GHSZ), e implica que los 
hidratos de gas están presentes, ya que el gas libre (el cual tiene una tendencia a subir) 
existe inmediatamente debajo y en contacto con la zona donde se convertiría a hidrato 
de gas. Por otro lado, los hidratos de gas pueden existir sin generar un BSR bien 
definido, especialmente cuando flujos de gas están concentrados en zonas angostas 
(fallas) como ocurre en algunas zonas en el Golfo de México. La estimación del 
volumen de hidratos de gas a partir del BSR es virtualmente imposible, debido a que la 
reflexión brinda datos solo de las condiciones en la interfase gas / hidrato de gas, donde 
pequeñas variaciones en el contenido de gas libre pueden afectar fuertemente las 
características del BSR (Max et al. 2006). 
En Uruguay, el primer trabajo sobre hidratos de gas fue realizado por de Santa Ana et 
al. (2004), donde se reconoció la presencia de los BSRs y se estimó su distribución areal 
y espesores, lo que permitió realizar una estimación de su potencial.  
Determinaciones iniciales de la zona mineralizada arrojaron un valor de 5.000 km2 
resultando en la estimación del recurso en sitio de 86 TCF de gas en condiciones 
normales (de Santa Ana et al. 2004), basado en información sísmica disponible hasta 
esa fecha en soporte no digital.  
Posteriormente, la presencia de hidratos fue reportada por Neben et al (2005) del 
Instituto alemán BGR al luego de realizar relevamientos sísmicos en la zona (Neben et 
al. 2005). En dicho trabajo, se mapeó el área con BSR interpolando entre las secciones 
de dicha expedición, llegando a un área mínima de aproximadamente 7.000 km2. 
Si bien los BSR representan la indicación más confiable de la existencia de hidratos de 
gas en el área de estudio, altas concentraciones de metano y AOM (Oxidación 
Anaeróbica de Metano) en los primeros metros de sedimentos también sugieren su 
existencia (Hensen et al. 2003). 
La generación y migración de hidrocarburos en el offshore de Uruguay ha sido 
confirmada a través de análisis de inclusiones de fluidos (Barclay et al. 2000), 
reconocidas en las secuencias syn-rift y post-rift de los dos únicos pozos perforados en 
el offshore (Tavella & Wright 1996). En el  2008, se identificaron manaderos de 
petróleo por imágenes satelitales (de Santa Ana et al. 2008 y 2009) y procesamientos 
post-stack especiales para la identificación de chimeneas de gas (Meldahl et al. 2001) 
realizados en secciones sísmicas 2D, mostraron perturbaciones verticales de la señal 
sísmica. Estas provienen de zonas profundas y se interpretan como caminos de 
migración de hidrocarburos, sugiriendo el origen termogénico de los gases que llegan a 
los niveles reservorios de hidratos de gas (Tomasini et al. 2010). 
La más reciente interpretación del área de ocurrencia de hidratos de gas a partir de 
sísmica de reflexión resulta en un valor medio de 25.890 km2 (Tomasini et al. 2011), lo 
cual sugiere un enorme potencial para este recurso energético estratégico una vez que la 
investigación internacional demuestre que el metano a partir de los hidratos de gas 
marinos puede ser producido como un recurso energético de manera técnicamente 
segura, ambientalmente compatible y económicamente competitiva. 



Los métodos de producción actualmente en estudio a escala internacional se basan en el 
desplazamiento de las condiciones del reservorio respecto a las condiciones de 
estabilidad del hidrato (Moridis et al. 2009). Es así que inicialmente los métodos 
estudiados se basan en la desestabilización por inyección de fluidos calientes, la 
despresurización y la inyección de inhibidores de formación. Actualmente, métodos 
como la generación de puntos calientes por combustión in-situ o inyección de CO2 están 
siendo estudiados (White & Mc Grail 2008).  
Los ensayos de producción de corta duración realizados en Canadá y Alaska desde el 
2002 al 2008 demostraron que el gas natural puede efectivamente ser producido a partir 
de arenas conteniendo hidratos. Estos ensayos proporcionan datos a modelos de 
computación sobre la respuesta de las arenas conteniendo hidratos a la despresurización 
y estimulación térmica, pero tal como fueron diseñados no fueron capaces de producir 
gas natural a caudales interesantes desde el punto de vista industrial.  
En el marco del programa MH21 fase 2, en el offshore de Japón, dos ensayos de 
producción están programados para 2012 y 2014 de manera de recopilar información 
que permita comprender el comportamiento de las capas conteniendo hidratos durante la 
disociación, verificar la tecnología de desarrollo y adquirir datos básicos que permitan 
evaluar el potencial económico entre otros. 
 
OBJETIVOS 
 
Cuantificación del recurso de gas a partir de hidratos de gas en el offshore de Uruguay. 
 
MÉTODOS 
 
La cuantificación del recurso Hidratos de Gas en el offshore de Uruguay se basó en las 
interpretaciones de la zona de estabilidad (Figura Nº I - a). 
A partir de los datos de sísmica de reflexión y de acuerdo a la profundidad de los BSRs 
interpretados, se estimó el espesor de la zona de estabilidad así como el factor 
geométrico de corrección. Es así que el máximo espesor de la zona de estabilidad 
resulta en aproximadamente 540 metros y el Factor Geométrico de Corrección se estima 
entre 0,75 y 0,85. 
De esta manera se estimó el volumen de la zona de estabilidad V como: 

 
V = A x G x E / 1000 

Siendo: 
- V: Volumen de la zona de estabilidad en km3 
- A: Área de la zona de estabilidad en km2 
- G: Factor Geométrico de Corrección 
- E: Espesor de la zona de estabilidad en m 

 
En la tabla 1 se muestran los valores utilizados para los cálculos, los mismos fueron 
realizados de manera probabilística utilizando el software @RISK. 
 

 Parámetro P90 Valor Medio P10 
A Área Zona de Estabilidad (km2) 23539 25889 29455 
E Espesor Zona de Estabilidad (m) 530 540 550 
G Factor Geométrico 0,76 0,80 0,84 

TABLA Nº I. Valores utilizados para el cálculo del volumen de la zona de estabilidad de hidratos. 
 



De esta manera, el volumen de la zona de estabilidad resulta en un valor medio de 
11.175 km3 (dentro de un rango P90-P10 de 9957-12791 km3). 
Para el cálculo del Gas Original en Sitio (GOES) fue necesaria la estimación de una 
serie de parámetros tales como porosidad y saturación de hidratos entre otros. La 
fórmula utilizada para este cálculo es la siguiente: 
 

GOES = V x Ca x Ah x P x Sh x C x 109 
Siendo:  

- GOES: Gas Original en Sitio en m3 std. 
- V: Volumen de la zona de estabilidad en km3 
- Ca: Contenido de Arena (%) 
- Ah: Porcentaje de Arenas conteniendo hidratos (%) 
- P: Porosidad (%) 
- Sh: Saturación de hidrato (%) 
- C: Conversión hidrato-gas (m3 SPT/m3 res) 

 
Se utilizó C = 164 m3 SPT/m3 res, mientras que el resto de los parámetros se muestra en 
la tabla 2. 

 
 Parámetro Mínimo Valor Medio Máximo 

Ca Contanido de Arena 1% 6% 10% 
Ah Arenas Conteniendo Hidratos 25% 50% 75% 
P Porosidad 20% 30% 40% 
Sh Saturación de Hidrato 40% 60% 80% 

TABLA Nº II. Parámetros utilizados para el cálculo de GOES. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado, el GOES es de 9,07 x 1012 m3 siendo P90 = 3,83 x 10 12 m3 y P10 = 
1,53 x 10 13 m3. Para el cálculo de los volúmenes de recuperables finales, se empleó un 
factor de recuperación entre 30% y 60% (Kurihara et al. 2011). El valor medio de los 
volúmenes recuperables resulta en 144 TCF siendo P90 = 59 TCF y P10 = 248 TCF 
(Figura Nº I – b). 
 

 
FIGURA Nº I. a) Zona de estabilidad de hidratos de gas en el offshore de Uruguay. b) Distribución de 

los volúmenes de gas recuperables a partir de hidratos de gas en Uruguay. 

b a 



CONCLUSIONES 
 
Los hidratos de gas existentes en el mar territorial Uruguayo representan enormes 
volúmenes de gas como recurso potencial estratégico. Se estima un valor medio de 144 
TCF como volumen de gas recuperable. Asimismo, en este estudio no fue considerado 
el gas libre que se encuentra por debajo de los hidratos, el cual podría llegar a 
incrementar considerablemente las estimaciones de volúmenes recuperables.  
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Montevideo, así como cualquier capital de América Latina se enfrenta a problemas de 
contaminación del aire que conlleva a problemas para la salud humana. El número limitado de 
estaciones de monitoreo no permite la producción de mapas de contaminación de alta 
resolución. Con el fin de contribuir a los resultados del monitoreo de contaminación del aire y 
para una mejor caracterización de los contaminantes de salud en Montevideo, se llevo a cabo 
un estudio geofísico sobre hojas de árboles - Fraxinus americana (fresno)-, suelos urbanos y 
polvos que vienen de diferentes partes de la. El análisis de las propiedades magnéticas 
consiste en el estudio de la masa específica de susceptibilidad magnética (χ) y su dependencia 
con frecuencia (χfd (%), ciclos de histéresis, adquisición de IRM, diagramas y curvas 
termomagnéticas FORC a alta temperatura. Con el fin de hacer un estudio comparativo y para 
comprobar la sensibilidad de los métodos magnéticos con fines ambientales, el mismo tipo de 
investigación se realizó en las hojas, los suelos urbanos y polvos en Piriápolis, una pequeña 
ciudad costera de menos de 10 000 personas. 

Palabras clave: Magnetismo de rocas, SEM, contaminación vehicular, Montevideo, 
Piriápolis. 
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RESUMEN  

A partir de información paleoclimática y dataciones 
14

C procedentes de montículos se infirió 

que los habitantes originales de la región de India Muerta, comenzaron a elevar/ocupar los 

montículos durante un período climático de transición, ocurrido ~5000 a 
14

C AP. En función 

de ello se dedujo que el inicio del comportamiento cultural fue coetáneo con un proceso de 

contracción del humedal. Sin embargo, la presencia de dos tipos de cauces en el área de 

humedales de Rocha es indicadora de cambios en el sistema hídrico, no sólo atribuibles a 

variaciones de pluviosidad. En este contexto, la captura de las cabeceras del sistema India 

Muerta por parte del Río Cebollatí toma una singular relevancia. La reconstrucción de las 

condiciones previas a este evento muestra, en el sistema de India Muerta, un escenario con un 

régimen de inundaciones con alta periodicidad y duración. Dicho escenario, en función de las 

evidencias que lo ubican temporalmente, nos exige repensar las características del ambiente al 

momento de ocupación de la región por parte de las poblaciones originales que elevaron los 

montículos y de la función que ellos cumplieron. Estas condiciones diferentes amplían el 

horizonte de analogías etnográficas, enriqueciendo tanto la interpretación de los montículos 

como de otros sectores del registro arqueológico regional. 

Palabras clave:  

Geoarqueología, Estructuras Monticulares, Humedales del Este, Holoceno, Uruguay.
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FIGURA Nº 1. Estructuras monticulares del área de Puntas de San Luis, en el extremo este del Bañado de la 

India Muerta. 

ANTECEDENTES  

La cuenca de la Laguna Merín fue habitada desde el Holoceno medio por grupos que elevaron 

estructuras monticulares (5.5-0.2 ka 
14

C). Su función ha sido materia de debate desde fines del 

siglo XIX. En América muchas de las sociedades originales que habitaron humedales 

construyeron montículos (Bracco et. al 2008). A partir de la información paleoclimática 

derivada de los registros de fondos lagunares y de dataciones 
14

C procedentes de montículos, 

se infirió que los habitantes originales de los humedales, comenzaron a elevarlos durante un 

período de transición, de condiciones cálidas y húmedas a más frías y secas, ocurrido durante 

el Holoceno medio (Figura Nº 1). Asumiendo que la variación de la pluviosidad era el factor 

principal que determinó los cambios en el sistema de drenaje local, se dedujo que el inicio del 

comportamiento cultural fue coetáneo con un proceso de contracción de los humedales 

(Bracco et al. 2011). Pero esa interpretación priorizó los factores externos para inferir la 

dinámica hídrica, desatendiendo la incidencia de factores internos.  

 

OBJETIVOS 

Se apunta a aumentar la resolución de la historia ambiental de la región del sistema India 

Muerta (Uruguay) durante el Holoceno medio y tardío (Figura Nº 2). El objetivo último es 

aproximarnos a la relación hombre/ambiente en una de las regiones donde las características e 

historia ambiental y cultural se presentan en una estrecha relación espacial y temporal. 

MÉTODOS 

Junto a los antecedentes, análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas, los datos principales 

para desarrollar esta línea de trabajo se obtuvieron de las geoformas y secuencias 

estratigráficas vinculadas a los procesos erosión-transporte-sedimentación del sistema hídrico 

regional. Las dataciones 
14

C se realizaron en el Laboratorio de Datación 
14

C del Uruguay. Los 
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FIGURA Nº 2. Sector sur de la cuenca de la Laguna Merín. La línea punteada indica la cuenca superior del 

Río Cebollatí, la cual tiene una superficie aproximada de 2850 km
2
. Las áreas punteadas corresponden a los 

sectores de bañados. La flecha señala por donde actualmente el Cebollatí desborda durante los picos de 

creciente, hacia el sistema de India Muerta. El punto 1 señala la ubicación del cauce colmatado del  tributario 

menor del Río Cebollatí, ubicado inmediatamente aguas abajo de La Charqueada. El punto 2 corresponde al 

lugar donde el arroyo Cañada Grande ha sido cortado por el Canal Nº 2. 

puntos más relevantes identificados en campo son: 1) un cauce colmatado de un tributario 

menor del Río Cebollatí, ubicado inmediatamente aguas abajo de La Charqueada. Como 

consecuencia del proceso de entalle este cauce ha quedado colgado en la barranca, ~3 m por 

arriba del nivel actual del río. 2) El corte del arroyo Cañada Grande por el Canal Nº 2. Este 

corte ha expuesto la sección transversal del cauce, mostrando un paquete sedimentario que 

ocupa más de tres cuartas partes de la sección llena original (~4 m de potencia). 

RESULTADOS  

Para el área de estudio se distinguen dos tipos de cauces, en función de su balance erosión-

transporte-sedimentación. Al no poderse atribuir sólo a la diferencia del tamaño de cuencas, 

están señalando dos regímenes hídricos diferentes. Por una parte tenemos sistemas fluviales 

con amplios sectores que transitan por un proceso activo de incisión, como es el caso de los 
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ríos Cebollatí y San Luis. Ambos presentan barrancas que superan los 6 metros de altura en 

algunos puntos. En contraste, el resto de la red hídrica (arroyo India Muerta, Cañada Grande, 

Pelotas, San Miguel, Santiagueño, etc.) manifiesta colmatación. También esta diferencia se 

acompaña con distintas morfologías de canal, patrón de drenaje, dimensiones y sinuosidad de 

los meandros, etc. Toda la red estuvo sujeta a los cambios de nivel de base que se dieron 

durante el Holoceno y que posibilitaron los cambios que se detallan.  

En la dinámica del sistema hídrico regional, la captura del curso superior del arroyo India 

Muerta por parte del Río Cebollatí, señalada por Montaña y Bossi (1995), aparece como un 

punto de inflexión. Este evento, exponiendo la importancia de factores internos, se presenta 

como uno de los factores de mayor incidencia en las transformaciones ocurridas en el sistema 

hídrico de los humedales de Rocha. Previo a la captura -la cual se dio aguas abajo de Paso 

Averías- la cuenca del India Muerta abarcaba lo que hoy es la cuenca superior del Cebollatí. 

El proceso de captura hasta hoy no se ha completado. Durante picos de grandes creciente hay 

un trasvasamiento de parte del caudal del Cebollatí hacia la cuenca de India Muerta y del 

Pelotas a través del arroyo Quebracho (IBERSIS 2001). En un comienzo se debe haber 

producido la situación inversa, trasvasándose durante las crecientes parte del caudal del Paleo 

Cebollatí-India Muerta al Cebollatí. Cuando pasó a dominar en la dinámica del Cebollatí con 

aumento de su cuenca, éste respondió ajustándose a las nuevas condiciones de caudal. Al 

aumentar su capacidad de carga, comenzó a entallar su lecho hasta que en situaciones 

normales canalizó el total del aporte de la cuenca que se ubica aguas arriba del Paso Averías. 

En contrapartida, al tomar el Cebollatí una parte importante del caudal regional, se redujo la 

competencia del sistema de India Muerta, mermando su capacidad de carga y por tanto 

tendiendo a la sedimentación en sus cauces. La colmatación del cauce del Cañada Grande es 

una prueba de lo expuesto. Las dos edades de los troncos en posición de vida que yacían por 

debajo de estos depósitos (2580±90 y 2650±60 a 
14

C BP [URU 0120 y 0121]) marcan que 

después del 2600 años 
14

C AP comienza a dominar la sedimentación en su cauce. La 

condiciones más frías y secas señaladas para ese lapso (del Puerto et al. 2011) deben haber 

coadyuvado en el proceso. 

El surgimiento de la Laguna Negra como cuerpo de agua dulce, sería otra de las 

consecuencias de estos cambios. Su cronología es consistente con la señalada para el inicio 

del proceso de colmatación. La Laguna Negra comienza a funcionar como un cuerpo de agua 

dulce circa 2300 a 
14

C AP (Bracco et al. 2005). Para que la depresión que ocupa, con su cota 

más baja a +5 m snm, se transformase en un lago fue necesario que su drenaje natural (Arroyo 

de los Indios - Cañada Grande), quedara parcialmente impedido.  
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La materia orgánica procedente de la capa III, de las 5 presentes en el cauce del tributario del 

Cebollatí, produjo una edad de 2730±65 a 
14

C BP (URU 0568). Después del depósito de esta 

secuencia se produjo el proceso de entalle, que es consistente con un aumento del caudal por 

aumento de la cuenca. La instalación de condiciones más cálidas y húmedas hacia el 2.500 a 

14
C AP (del Puerto et al. 2011) habrían amplificado el fenómeno. En el sistema de India 

Muerta ese aumento de las precipitaciones se habría acompañado por una disminución de la 

intensidad y/o periodicidad de las inundaciones. En forma coetánea se observa un abandono 

parcial de los montículos ahí emplazados (Bracco et al. 2011).  

No es una tarea fácil reconstruir la dinámica del sistema fluvial Paleo Cebollatí-India Muerta, 

porque el sistema se fue ajustando continuamente a nuevas condiciones y principalmente 

porque en tiempos recientes ha sufrido fuertes modificaciones por acción antrópica. Sin 

embargo, datos de caudal del Cebollatí a la altura de Paso Cuello, próximo al lugar donde se 

originó la captura y lo que sucede durante los eventos excepcionales de trasvase al sistema 

India Muerta, pueden darnos una aproximación a 

situaciones pretéritas. Cuando el río supera los 5,30 m en 

la escala de Averías, desborda sobre su margen derecha 

inmediatamente aguas abajo. Los caudales máximos 

históricos -1967 y 1986- fueron de 3.600 y 3.400 m
3
/s. 

El volumen aportado a la zona de bañados para ambos 

registros se estimó en 1.600 hm
3
. En ambos eventos, se 

agregó un volumen equivalente proveniente 

principalmente de los arroyos India Muerta, Sarandí de 

los Amarales, Sauce Caído. El resultado fue un 

anegamiento que alcanzó niveles de agua de entre 0,50 y 

1,00 m en toda la región (IBERSIS 2001:53). Si 

comparamos los volúmenes aportados en estas 

situaciones excepcionales con los caudales mensuales 

del Cebollatí a la altura de Paso Cuello (MTOP 2001, 

Tabla Nº 1) podemos concluir que cuando se vertían al 

sistema de India Muerta, previo a la captura del Cebollatí, la región estaba bajo agua 

prácticamente todo el año. Sin embargo este razonamiento tiene un fuerte vicio de actualismo. 

No se consideran principalmente variaciones en las precipitaciones y cambios en el sistema 

hídrico. Igualmente los volúmenes son de tal magnitud que marcadas disminuciones en la 

precipitación y una red hídrica más dinámica no serían suficientes como para que la región no 

TABLA Nº I. Fuente MTOP (2011). 

Área Cuenca km
2
 2.850 

Qesp l/s/km
2
 14,5 

Q m3/s (media anual) 41.325 

Meses Q (mm) hm
3
/día 

Enero 14,6 13.422 

Febrero 16,7 16.847 

Marzo 18,9 17.375 

Abril 36,6 34.770 

Mayo 27,0 24.822 

Junio 49,0 46.550 

Julio  52,9 48.633 

Agosto 64,4 59.206 

Setiembre 47,2 44.840 

Octubre 48,8 44.864 

Noviembre 48,3 45.885 

Diciembre 27,8 25.558 
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tuviera un régimen de inundaciones mucho mayor al actual y posiblemente con una marcada 

estacionalidad. Esta dinámica es muy similar, sin desconocer las diferencias de escala, a la del 

Pantanal, donde múltiples de grupos humanos originales se adaptaron a su régimen de 

inundación. Entre ellos tenemos a los Guató que integran montículos en su sistema de 

asentamiento. Los montículos de los Guató no son simples plataformas para ocupar zonas 

inundables, sino una forma de acondicionamiento del espacio. No sólo los utilizan 

estacionalmente para sus asentamientos, sino también como estaciones de pesca, lugares de 

caza, colecta y cultivo (Oliveira 1995, Schmidt 1942). Las condiciones creadas y el manejo 

hacen que en ellos se concentren recursos faunísticos, florísticos y que presenten suelos 

fértiles y bien drenados, con alta capacidad de retener humedad. Asimismo la tecnología, 

organización social y economía de los Guató se presentan como consistentes con el registro 

arqueológico del Este.  

CONCLUSIONES 

En este sentido, el nuevo escenario paleoambiental plantea la necesidad de rever 

interpretaciones previas y el desafío de evaluar la pertinencia de recurrir al “modelo Guató del 

Pantanal” como referente etnográfico para interpretar el registro arqueológico del Este del 

Uruguay. 
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RESUMEN 

Se analiza la evolución de las playas Ramírez y Pocitos  (Montevideo), a los efectos de 

conocer sus tendencias y las forzantes naturales o antrópicas que las determinan. Para su 

análisis se realizó un análisis multitemporal utilizando sensores remotos, técnicas de SIG y 

antecedentes históricos. Los datos fueron procesados utilizando estadísticos robustos, diversos 

indicadores y poniendo a prueba la pertinencia de la metodología en playas cuyas 

fluctuaciones tienden a enmascarar las tendencias de largo plazo. 

Se exploraron distintos registros proxy de indicadores de línea de costa, llegándose a la 

conclusión de la importancia del uso de más de un proxy para poder interpretar las respuestas 

del sistema. Se analizaron las correlaciones con variables climáticas (precipitaciones, 

regímenes de vientos) y con las crecientes excepcionales de los ríos Paraná y Uruguay. Se 

determinó la existencia de una correlación positiva entre eventos La Niña fuertes, o 

prolongados y el comportamiento de las playas en estudio, sacándose conclusiones 

prospectivas de su comportamiento a futuro con las actuales tendencias del cambio climático 

en el Río de la Plata, o con mejoras en la gestión. 

 

Palabras claves: 

Playas arenosas, SIG, ciclo de la arena, registros proxy de línea de costa, Montevideo. 
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ANTECEDENTES 

Durante el siglo pasado se realizaron numerosas acciones sobre el litoral costero uruguayo 

que modificaron su dinámica, mientras en paralelo las playas comenzaron a evidenciar 

procesos de erosión y retroceso de la posición de la línea de costa (Panario y Gutiérrez 2006), 

potenciadas por efectos del Cambio Climático, como la subida del nivel del mar y el 

incremento en la frecuencia e intensidad de los temporales. 

Las playas Ramírez y Pocitos (ubicadas en la zona céntrica de Montevideo, Uruguay), son 

playas de bolsillo (pocket beach) ubicadas opuestas entre sí sobre una proa continental, 

orientadas NNE-SSW (Pocitos en el lado E y Ramírez al W de la proa). Son ambientes 

micromareales, pertenecientes al estuario medio del Río de la Plata, y contemplan la 

existencia de diferencias entre ambas en tamaño, orientación, deriva, fuente de sedimentos, 

gradiente de profundidad e historia previa (Panario et al. 2008). 

OBJETIVOS 

El presente estudio analiza la evolución de dos playas a los efectos de conocer sus tendencias 

y las forzantes naturales o antrópicas que las determinan, utilizando estadísticos robustos, 

diversos indicadores y poniendo a prueba la pertinencia del método de análisis multitemporal 

(1927-2008) en playas cuyas fluctuaciones tienden a enmascarar las tendencias de largo plazo. 

MÉTODOS 

Fue realizado un análisis multitemporal, utilizando sensores remotos (período 1927-2008), 

técnicas de SIG y antecedentes históricos. Se obtuvo un infrecuente número de relevamientos 

de fotografía aérea que cubren un lapso entre el año 1927 y el 2008 (23 para Ramírez y 21 

para Pocitos), procedentes de los archivos de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), 

la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y el archivo histórico de imágenes de 

Google Earth. Fueron escaneadas con alta definición y georreferenciadas. Se exploraron 

distintos registros proxy de indicadores de línea de costa (Boak y Turner 2005), para poder 

interpretar las respuestas del sistema. Por un lado se utilizó la denominada línea de marea alta 

previa (LMAP), por otro, a los efectos de evaluar resultados, se utilizó la línea seca/húmeda 

o zona actual de alcance de la ola (LSH-ZAIO). Para comprender mejor los procesos se 

incorporó al análisis cartografía del siglo XIX y de principios del XX de aceptable precisión. 

Tal como fue propuesto en Gutiérrez y Panario (2005), para el análisis multitemporal de los 

avances y retrocesos de las líneas de costa, fueron analizadas las variaciones de áreas de playa 

para cada fecha. Para Pocitos, se decidió usar un artefacto denominado “límite continental: 

playa año 1927” (L27) tomando como límite continental de la playa, la extensión de la 

misma en el año 1927, para conocer la tendencia con independencia de las obras que 
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ampliaron su área (desvío de un arroyo, y modificación del trazado de la costanera). Un 

segundo análisis fue hecho a partir de usar su configuración espacial actual, con el artefacto 

denominado “límite continental: playa año 2008” (L08).  

Fueron analizadas las fluctuaciones de las líneas de costa, en especial las negativas 

(retrocesos), en relación a las elevaciones del Río de la Plata producidas por las grandes 

crecientes de los Ríos Paraná y Uruguay (en conjunto o separados), la serie histórica de 

grandes tormentas para la zona, y la ocurrencia de eventos anómalos como El Niño y La Niña.  

RESULTADOS 

Playa Ramírez 

La cartografía de la Marina Inglesa (años 1849 y 1883) y Francesa (1867) la representan con 

una forma más abierta y extendida hacia el NW (con una longitud de más del doble de la 

actual), y progradada del orden de 200 metros (medido en su zona central actual).  

Al presente se encuentra confinada entre estructuras, lo que la ha transformado en una playa 

caracterizada por un funcionamiento de pocket beach. Para su análisis, se toma como fecha 

inicial la imagen del año 1927, donde el arco de playa se encuentra con una configuración 

similar a la actual. Usando una primer serie de 15 imágenes (1927-2007) los análisis 

tendenciales para los dos indicadores de línea de costa LMAP y LSH-ZAIO, indicaron una 

tendencia significativa de pérdida de superficie de p <0,19. En una segunda fase se completó 

una serie de 23 imágenes (1927-2008), y vista la similitud de resultados se realiza el análisis 

sólo usando LSH-ZAIO, indicando una tendencia significativa de pérdida de superficie con 

p <0,02. En la hipótesis de que la configuración más similar a la playa actual, de la que 

tenemos registro fotográfico, comienza con la imagen de 1945, se quitaron del análisis las 

fotos de 1927 y 1929 (serie de 21 imágenes, 1945-2008), pasando los valores de la tendencia 

a la pérdida de superficie a ser altamente significativos (p < 0,001). Del análisis multitemporal 

de Ramírez, dependiendo del período considerado, surge como resultado principal, que el área 

tiende a disminuir 126 m
2
/año (período 1945-2008) con una tendencia estadística altamente 

significativa (p = 0,001). Los test de rachas usando el software Past 1.96 (Hammer et al. 

2001) confirman estas tendencias. 

Para analizar cualitativamente las tendencias se utilizan los índices propuestos por Gutiérrez 

(2011). El Índice de Ganancia/Pérdida de Playa que relativiza la pérdida-ganancia por el 

largo de la línea de costa, tipifica a los cambios como “moderados” cuando se analiza la playa 

a partir de 1927, y como “fuertes” cuando se analiza desde 1945. El Índice Teórico de 

Balance de Superficie de Playa relativizado por la longitud temporal de la serie, caracteriza 
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como “fuertes” las pérdidas de superficie para el período 1945-2008. 

Playa Pocitos 

En el caso de Pocitos los cambios documentados también han sido drásticos, hacia la mitad 

del siglo XIX existían en Pocitos dunas de hasta 10 metros de altura, y un prisma de playa con 

varios metros de espesor más con respecto a la situación actual. 

Para su análisis también se toma como fecha inicial el año 1927, correspondiente al primer 

registro fotográfico disponible. Los análisis tendenciales de Pocitos fueron realizados, 

utilizando los dos artefactos (límites L27 y L08), usando un registro de 21 imágenes (período 

1927-2008), y como proxy de línea de costa LSH-ZAIO. Este análisis, indica que la línea de 

tendencia por regresión lineal muestra un retroceso de la superficie de playa estadísticamente 

significativa p <0,04 para L27, mientras que no es significativo para L08, lo que confirmaría 

que el efecto de las ampliaciones artificiales, enmascaran las tendencias a la disminución de 

superficie. La superficie seca de Pocitos de 1927 a la fecha se ha incrementado en 

2,4 hectáreas mediante obras de recuperación realizadas por la IMM a partir de la década de 

1930, por tanto en la hipótesis de que la configuración más similar a la playa actual, de la que 

tenemos registro fotográfico, comienza con la imagen de mayo del 1954 (se quitan del análisis 

las fotos de 1927, 1945 y 1949), pasando los valores de la tendencia a la pérdida de superficie 

a ser no significativos estadísticamente para ambos límites (L27 y L08), indicando que 

respecto a la superficie de playa, analizando el período en han sido realizadas las principales 

modificaciones en el “diseño” de Pocitos, se observa una relativa estabilidad del sistema. 

Para analizar cualitativamente las tendencias se utilizan los índices propuestos por Gutiérrez 

(2011), y si bien Pocitos presenta valores más bajos de disminución de superficie y por tanto 

una mayor estabilidad relativa, el Índice de Diferencia con la Mayor Superficie de Playa 

Anterior que compara la superficie actual y la mayor extensión de superficie de playa 

registrada anteriormente, indica un porcentaje de variación de -42,2% lo que indica que más 

allá de los resultados estadísticos, el estado actual de la playa presenta valores porcentuales 

muy altos de pérdida de superficie respecto a estados anteriores. Por otra parte, el Índice de 

Diferencia con la Menor Superficie de Playa Anterior, donde se expresa el porcentaje de 

variación respecto a la menor superficie que ha tenido esta playa, es de 0,2% para el L27 y de 

0,0% para el L08, dado que el año 2008 corresponde al registro de su menor extensión. El test 

de rachas (Hammer et al. 2001), no permite descartar que el comportamiento de los avances y 

retrocesos de la línea de costa de Pocitos, sea de tipo aleatorio.  

Tanto para Ramírez como para Pocitos, no se establecieron correlaciones con las subidas del 

Río de la Plata debidas a las crecientes de los ríos Uruguay y Paraná, ni siquiera cuando las 
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crecientes fueron simultáneas en ambos ríos, pero si se establecieron correlaciones con los 

temporales excepcionales acaecidos próximos en el tiempo a las tomas aéreas, así como con la 

ocurrencia de eventos La Niña fuertes o La Niña moderadas de larga duración (2 años o más). 

CONCLUSIONES 

La playa Ramírez original, tuvo un retroceso significativo ocurrido con anterioridad al 1900 

que dejó una superficie de abrasión, que explica la poca pendiente de esta playa. Un sector 

ubicado al NW quedó tapado por las obras de la costanera Sur, y el relleno usado fue arena 

refulada de las cercanías, lo que disminuyó el stock de sedimentos disponibles en esta zona.  

Del análisis multitemporal (1927-2007) como principales conclusiones puede afirmarse que: 

si bien Ramírez tiene tendencias altamente significativas desde un punto de vista estadístico a 

la pérdida de superficie, estas son de poca magnitud, por lo que se puede afirmar que ambas 

playas se presentan relativamente estables desde el año 1927 al presente, con algunas 

fluctuaciones, y presentan ambas capacidad de recuperación tras las subidas esporádicas del 

nivel del estuario, incluso en el caso de Pocitos, tras la eliminación de fuertes intervenciones 

que la dejaron en la primera mitad del siglo XX muy comprometida, en una época en que 

seguramente se las consideraba principalmente como una fuente de áridos para la 

construcción. Las fluctuaciones responden a la dinámica natural de la playa y/o al manejo de 

la misma. Sin embargo, la aparente estabilidad actual de la playa Pocitos se puede relacionar a 

una “construcción” de área seca de playa por parte de la Intendencia. 

De mantenerse las tendencias climáticas, se frenen los escapes de arena, se realice una 

redistribución de la que se acumula contra los muros teniendo en cuenta la dirección de la 

deriva dominante, y el riesgo de la presencia de temporales severos, y se reconstruyan 

estructuras como el cordón dunar, es probable que incluso se aumente la superficie seca de 

ambas en los próximos años. Metodológicamente, a su vez se concluye que el uso de varios 

registros proxy de indicadores de línea de costa, permite una mejor interpretación de las 

respuestas del sistema, y que el análisis multitemporal es una herramienta adecuada, cuando 

se posee una serie suficientemente prolongada de imágenes. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta una propuesta de nomenclatura y grafías a aplicar en la descripción 

de los perfiles de Suelos Tecnológicos y así poder diferenciarlos de los perfiles de Suelos 

Naturales. En la descripción de los Suelos Tecnológicos se identifican los  nuevos horizontes, 

cada uno con su potencia y elementos constitutivos, de la misma manera que se separan 

horizontes en los Suelos Naturales o a lo largo de un perfil de alteración en una roca expuesta. 

En este caso se eligieron dos lugares en la ciudad de Montevideo, de los varios identificados 

hasta el momento, que  presentan este tipo de perfiles de Suelos y se desarrollan en la ciudad 

de Montevideo.  

La metodología utilizada parte de su identificación en el campo, la descripción y el análisis de 

la información obtenida. La misma tiene un fuerte apoyo en lo que es la revisión bibliográfica 

que permite desarrollar y acompañar esta nomenclatura y sistemática, con otras que se están 

desarrollando en la región y también en distintos países de Europa Central y Estados Unidos. 

Finalmente, se describen dos perfiles que se desarrollan en planicies de inundación, que 

presentan algunas diferencias en cuanto a que uno de ellos es típicamente un perfil de Suelo 

Tecnológico y el otro tiene un fuerte aspecto de Suelo Urbano. En su análisis y 

sistematización de la información se generan un conjunto de denominaciones que se exponen 

a lo largo del perfil descrito y con grafías para cada nivel. 

 

Palabras Claves: Suelos Tecnológicos, Tipología, Nomenclatura, Montevideo 
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INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVO 

En la ciudad de Montevideo se han identificado suelos antrópicos, (Mezzano 1995; Mezzano 

& de Souza, 1999; Mezzano et al, 2007; Mezzano, 2008; Mezzano & Hoffmann, 2010; 

Rossiter, 2005), los cuales vienen siendo estudiados.   

El  objetivo en este trabajo es presentar una leyenda (nomenclatura y grafías) acorde a estos 

perfiles.  

 

ANTECEDENTES 

Bertê & Suertegaray  (2004), Cúrcio et al (2004), Haponczuk et al (2005) y Rubin et al (2008) 

están trabajando en el levantamiento de Suelos Tecnológicos en distintas ciudades de Brasil. 

Puskás y Farsang (2009) constatan la presencia de Suelos Tecnológicos en la ciudad de 

Szeged y como ha evolucionado desde la instalación de los mismos desde el casco principal 

de la ciudad hacia la zona periférica de la  misma y realizan una descripción de perfiles 

generando una división en horizontes según la cantidad, tipo y tamaño de artefactos presentes 

 

METODOLOGIA  

La metodología empleada hasta el momento tiene principalmente dos fases: 1) gabinete-

laboratorio y 2) campo: 

Gabinete-laboratorio. Basada en el análisis de datos anteriormente obtenidos en campo y 

nuevos datos generados y un análisis más profundo a través de revisión bibliográfica para 

establecer una nomenclatura. 

Campo. Se refiere actualmente a la descripción de perfiles separando los nuevos horizontes 

desarrollados, la presencia cuali-cuantitativa de los artefactos que los integran, muestreo para 

ensayos geotécnico (según las normas técnicas de suelos naturales), y análisis químico, 

cuando el perfil lo amerita. Se considera su  ubicación geográfica, diseño geomorfológico y la 

etapa de desarrollo de la ciudad  

 

DISCUSIÓN 

Los dos perfiles seleccionados se consideran como representativos del total ya reconocidos y 

principalmente de los identificados recientemente. Se puede observar el contacto del nuevo 

suelo con la unidad geológica sobre la cual se ha desarrollado y geomorfológicamente, 

corresponden a planicies de inundación de arroyos y cañadas, lo que resulta un patrón 

bastante recurrente debido a:  
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1) son zonas que reciben materiales vertidos desde las últimas 5 décadas, 2) la situación 

topográfica y climática del lugar, generan nuevos horizontes y condiciones de desarrollo 

radicular, 3) esto permite diferenciarlos de los depósitos tecnogénicos, 4) son suelos de interés 

ya que evidencian como pasaron de pertenecer al área rural y/o sub-urbana, a quedar 

englobadas en el casco urbano actual de Montevideo (Mezzano et al 2007). 

Se considerarán las categorías  de depósitos propuestas por Rubin (2008), en el marco de 

descripción de estos perfiles. 

Caso 1. Ovidio F. Rios, corredor Este. Se localiza en la región suburbana de Montevideo 

hacia la zona Este, en el Barrio Punta de Rieles. Hacia la zona más central de la planicie se  

describe el perfil de suelo natural mediante cateo a Pala Americana, para correlacionar con el 

suelo antrópico desarrollado a unos 20 metros del curso de agua. Este está integrado por 

escoria de fundición y se extiende por casi 80 metros. En la Figura Nº 1 se presenta la 

descripción del perfil con las grafías y nomenclatura propuesta 

 

                                        
 

 
FIGURA Nº1.- Perfil antrópico y  granulometrías obtenidas del tamizado en el perfil urbano a tecnológico a 55 

cm de profundidad 
El perfil corresponde a un Suelo Urbano según  las características de los materiales de  la 

descripción del perfil desde el tope hasta la base en un pozo utilizado para extracción de 

escoria para reciclaje. Se extrajo una muestra a 55 cm que corresponde al nuevo horizonte 

Perfil 1b antrópico 
 
0 a 10 cm-  Suelo inducido con 
desarrollo radicular 
10 a 22 cm- Suelo arcilloso de 
color 2.5YR5/4, tipo Libertad 
pero con presencia de escombros 
de obra de pequeño porte. 
Muestreo químico (8390). 
22 a 55 cm-  Nivel oscuro 
2.5YR3/0 con resto de materiales 
metálicos con alteración y restos 
domiciliarios. Muestreo químico, 
a 50 cm (8391) y a 55 cm (8392). 
También se muestreó para 
clasificación Geotécnica como 
sedimento. 
55 a 110 cm- Material más claro 
2.5YR3/2 también 
correspondiente a restos de 
fundición. Se muestreo para 
análisis químico (8393). 

Nivel artefactos 
de obra Nart-ob 

N art -

N art     

metal  

Norg       
ind rad 

Nivel orgánico 
inducido 
radicular Norg. Ind 

 

Nivel artefactos  
restos metálicos, 
restos domiciliarios 
< 10% Nart metal 
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generado (N artob) y se determinó que esos materiales antrópicos corresponden a tamaños 

granulométricos  correspondientes a fracciones gravillosas y fracciones menores que 

corresponden según su comportamiento frente a la presencia de agua, a fracciones 

granulométricas de arena y finos, al intentar determinar sus límites líquido y plástico. 

Caso 2.  Av. Burgues y Aº Casavalle. Zona Norte.  Se localiza en la zona Norte de 

Montevideo, en el Barrio  Casavalle y,  corresponde a la planicie de inundación del Aº 

Casavalle.  

 
FIGURA Nº2. Perfil de Suelo Tecnológico con esquema de horizontes antrópicos 

A unos 200m del cauce se describió un perfil de suelo natural, de 1.30m de espesor, sobre la 

Formación Dolores. La  mayoría del predio desarrolla un Suelo Tecnológico en el que se  

identificaron por lo menos 3 momentos distintos de vertidos y se generó una separación de 

horizontes (Figura Nº 2) 

 

CONCLUSIONES 

Se genera una nomenclatura y grafías para la sistemática de descripción de perfiles de Suelos 

Tecnológicos y Suelos Urbanos, tomando como ejemplo los dos perfiles presentados, como 

casos más representativos de los encontrados en la ciudad de Montevideo. Se indican 2 

nomenclaturas y grafias distintas para los “niveles orgánicos”, dependiendo que el desarrollo 

del perfil, puede ser generado por materiales alóctonos y con desarrollo radicular, o bien 

Norg  ind 

N art-ob 

Nfl Fluído con posible contenido 
de hidrocarburos  

Última época de vertido. Nivel de artefactos. 
Denominación sugerida Nart diversos (metales, 
electrónicos, restos de obra). Pot. aprox. 1.50m. Trama 
sugerida 

2da época de vertido. Nivel de artefactos obra. 
Denominación sugerida Nart-ob (ladrillos, cerámicas, 
10% nylon, suelo movilizado). Pot aprox. 0.70 m. 
Trama sugerida   

1ra época de vertido. Nivel inartefactos. 
Denominación sugerida Ninart .(suelo removido con 
mezcla de efluentes, 10% artefactos cerámicos 
menores). Pot aprox. 1.10m. Trama sugerida 

Ninart  

Nart 

 Nivel orgánico inducido Norg ind   
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puede estar representado por un nivel antrópico que muestra la modificación correspondiente 

a materiales removidos y retrabajados in situ,  indicando la transición entre el suelo natural y 

el tecnológico  

 
  Nivel orgánico inducido Norg ind 

Nivel orgánico inducido radicular Norg. Ind rad 

Nivel inartefactos (suelo removido con mezcla de efluentes, 10% artefactos 

cerámicos menores). Denominación sugerida Ninart  

Nivel de artefactos obra (ladrillos, cerámicas, 10% nylon, suelo movilizado). 

Denominación sugerida Nart-ob 

Nivel de artefactos diversos (metales, electrónicos, restos de obra) 

Denominación sugerida Nart  

Nivel artefactos  restos metáliclos, restos domiciliarios < 10%. Denominación 

sugerida Nart metal 
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Resumen 

Se presenta una síntesis de los procedimientos elaborados por el grupo de investigación  

correspondientes a numerosos relevamientos y observaciones de campo en más de 50 

canteras, consistentes en los pasos a seguir para lograr el reacondicionamiento y/o 

decidir el destino final de las excavaciones remanentes de las mismas (cavas). 

El formato resultante es presentado como una guía de procedimientos.  

El procedimiento comienza con la elaboración del proyecto  de explotación a fin de 

contar con la secuencia o cronograma de trabajos. Continúa con el estudio de impacto 

ambiental que define la factibilidad del emprendimiento y las medidas a tomar para 

mitigar los efectos no deseados sobre el ambiente natural. Al inicio de la explotación 

deben comenzarse a aplicar  las modalidades elaboradas   para el caso en cuanto al 

movimiento de materiales previendo la disponibilidad  y destino del material de 

descarte, como así también los trabajos que paralelamente a la explotación se irán 

realizando con la finalidad de facilitar el correcto reacondicionamiento final. Las 

excavaciones y frentes de explotación avanzarán de acuerdo al proyecto respetando las 

condiciones que permitan la restauración del predio según lo proyectado. En general el 

criterio es retirar el material a explotar restituyendo al final los horizontes no 

aprovechables en la explotación (por ejemplo el orgánico y los de destape) 

acondicionando el predio topográficamente tendiendo taludes, y con pendientes del piso 

de  manera de permitir el drenaje de la excavación de la forma más eficiente posible.  

Palabras clave: restauración; canteras; ambiente; metodología;  Entre Ríos    

 

Antecedentes  
La explotación de canteras deja un pasivo ambiental importante, representado 

principalmente por la excavación, frecuentemente ocupada por agua, así como la 

pérdida del horizonte orgánico. Se estudió el caso de las canteras de canto rodado y 

suelo calcáreo del este de la provincia de Entre Ríos, en un área que se explota desde 

hace más de 60 años. 

 

Objetivos 

 Brindar una herramienta práctica de aplicación efectiva para unificar criterios en los 

procedimientos a emplear en la evaluación, elaboración y puesta en práctica de medidas 

que faciliten la minimización del impacto ambiental causado por la explotación de 

canteras. 

 

Métodos y procedimientos  

Caso de canteras nuevas 

 1.- Elaboración del proyecto de explotación: El mismo deberá incluir un mapa con la 

ubicación del área a explotar así como la secuencia de explotación prevista de los 

frentes basada en los resultados de los sondeos. Deberá informar o estimar la 

profundidad verificada o esperada del nivel freático (primera napa) si se espera 

alcanzarlo, el espesor estimado de explotación para el nivel de interés, como así también 

mailto:muniozl@frcu.utn.edu.ar


el espesor del suelo orgánico y del de destape o material estéril. Con estos datos se 

deduce la profundidad estimada de la excavación. 

Esta información es necesaria para la realización del paso siguiente que es la realización 

del estudio de impacto ambiental 

2.- Estudio de Impacto Ambiental 

El estudio de impacto ambiental independientemente de lo establecido por la legislación 

vigente es conveniente que sea efectuado por un equipo de trabajo multidisciplinario a 

fin de que las alternativas de reacondicionamiento o uso pos cierre sean evaluadas de 

una manera amplia, abarcativa de todos los factores intervinientes y con la especificidad 

necesaria e cada especialidad involucrada. 

3.-Inscripción como operador 

 Presentación de solicitud de inscripción a la Dirección de Minería. En el caso de la 

Provincia de Entre Ríos la dirección de Minería  entrega un formulario donde se 

solicitan datos del operador o empresa, planos, plan de explotación y estudio de impacto 

ambiental, entre los más significativos. 

4.-Inicio de la explotación: Una vez obtenida la declaración de impacto ambiental y el 

número de operador, el plan de explotación debe contemplar los siguientes aspectos 

( que pueden ser acordados con el equipo de estudio de impacto ambiental a sugerencia 

de éstos): 

4.1.- Elección definitiva del tipo de reacondicionamiento final y del destino pos cierre 

del predio. Esta elección se hará en base a las siguientes características: 

a) Uso del suelo: monte, pradera natural, cultivos, cría de ganado etc. 

b) Topografía: Alturas relativas del predio respecto a posibles desagües o colectores 

como cañadas, arroyos o río o simplemente con escurrimiento superficial posible. 

c) Profundidad del nivel freático o primera napa, características químicas del agua 

(especialmente salinidad) 

d) Características de permeabilidad del horizonte o estrato que conformará el fondo o 

piso de explotación de la cantera 

e) Tipo de material a explotar: Canto rodado (y eventualmente arena) o suelo calcáreo    

f) Densidad poblacional. Área rural o suburbana (si las normativas o el estudio de 

impacto habilitan este tipo de ubicación en cada caso concreto)    

g) Profundidad esperada de la explotación 

h) Accesibilidad del predio 

 

5.- Caso de canteras de canto rodado. Reacondicionamiento con nivelación.  

 

5.1- Definición del destino de la arena y el material fino resultado del lavado 

5.2.- En caso del aprovechamiento de arena con relavado determinación del volumen a 

aprovechar y a desechar.  

5.3: Volumen y lugar adecuado para el depósito de la arena desechada y su reserva 

como material de relleno  

5.4- Elaboración de un camino crítico para la explotación que incluya el esquema de 

explotación, con el orden de avance de los frentes y los niveles finales de explotación 

que contemplen las pendientes adecuadas para el drenaje de servicio y del drenaje final 

cuando este sea posible. 

5.5- Reserva de lugares adecuados para el acopio del suelo orgánico (20-40 cm), en 

pilas alargadas de no más de 1 metro de altura, así como para el destape o material 

estéril (no aprovechable) que se acopiará por separado.  

5.6- Diagramación del reacondicionamiento simultáneo a la explotación  de manera que 

la restauración excavación vieja oriente el balance de materiales  



5.6.1- Dado que el tendido de taludes debe hacerse al final, incorporando  material del 

perfilado al fondo de la excavación, debe preverse el espacio horizontal necesario para 

elaborar taludes 1V:2H y cuando es posible  1V:3H.  

5.6.2- Dado que el tendido de tal ludes requiere un retroceso de los frentes para lograr el 

retiro necesario para suavizar la pendiente, debe preverse el retiro y separación del 

horizonte orgánico de este sector   

5.6.3-Cuando el lavadero se encuentre en las cercanías de la excavación, debe 

programarse el relleno con la arena y material de residuo de lavadero directamente 

desde la cañería de desagüe del lavadero. Si se encuentra alejado debe preverse en los 

costos  de los camiones que llevaron ripio al lavadero,  el regreso con material de 

desecho para el relleno 

A-5.6.4- Una vez alcanzada la profundidad final de excavación  se comienza con el 

tendido de taludes, que se continuarán con el relleno con material de desecho 

proveniente del lavadero. 

5.6.5- De los frentes de explotación nuevos el destape será colocado directamente como 

parte del relleno de la excavación anterior, como así también el horizonte orgánico 

retirado (ítem 5.5.2)  

5.6.6- De la misma manera el horizonte orgánico que se vaya separando de los frentes 

nuevos se irá colocando como superficie final del reacondicionamiento, donde se 

culmine con el tendido de taludes y relleno. 

5.6.7- Este avance simultáneo requiere un control topográfico periódico a fin de ir 

llevando una pendiente compatible con el frente final de excavación y con el nivel de 

desagüe que se prevea.   

5.6.8. En las superficies finales que se vayan obteniendo se procederá a incentivar el 

crecimiento de vegetación herbácea local y eventualmente arbórea. En el primer caso 

impedirá la erosión y en el segundo puede reponerse flora autóctona. Esto dependerá del 

destino final del predio recuperado. 

5.7.- Reacondicionamiento final 

5.7.1-  Una vez realizados los pasos anteriores en el último frente de cantera, se 

procederá a reacondicionar el canal de desagüe tendiendo los taludes de tal manera de 

asimilarlo a un cauce natural cuando la profundidad decrece hacia la zona de descarga. 

Es conveniente explotar la cantera en el extremo donde se sitúa el desagüe de manera de 

que se perfile un abra amplia hacia la zona de descarga a fin de naturalizar la morfología 

del terreno. 

5.7.2- Si el lugar carece de aguada y se planea la restitución del área a la cría de ganado, 

es conveniente reservar el área más  profunda como sumidero parcial como abrevadero, 

para lo cual debe preverse una capa de material arcilloso del destape (entre 30 y 50 cm) 

para impermeabilizar el fondo que será compactado por el paso de la maquinaria de 

transporte y distribución del mismo. 

 

6. Caso de canteras de suelo calcáreo. Reacondicionamiento con nivelación 

6.1.- Se ejecutarán lo ítems 1 a 4 de manera similar al caso de canteras de canto rodado 

6.2.- Se separarán los materiales correspondientes al manto orgánico y al destape por 

separado  

6.3.- Se efectuará el tendido de taludes y el relleno de manera similar a la descripta para 

canto rodado 

 

7.- Caso de canteras de canto rodado y suelo calcáreo con destino a urbanizaciones 

o parquización 



7.1.-Para este destino es necesario que la topografía corresponda a una zona elevada por 

ejemplo una lomada, o una pendiente pronunciada (por ejemplo 6 metros en 500 

metros). 

7.1.1.- En estos casos la explotación se planificará de manera de obtener una pendiente 

adecuada al drenaje. Dado que esto implicaría una explotación de espesor irrelevante  

para la fracción de la cantera situada hacia el extremo del desagüe,  puede profundizarse 

en el inicio y en el final y combinarla con un vano o abra de desagüe de unos dos o tres 

metros de profundidad en dicho extremo. De optarse por esta variante puede entubarse 

dicho desagüe pluvial. Sin embargo esta situación no se presenta cuando la pendiente es 

marcada. 

7.1.2-En este caso el tendido de taludes correspondientes al sector topográficamente 

elevado y los laterales de la excavación implican un escurrimiento adicional hacia la 

urbanización, dado que se aumenta la superficie de captación pluvial. Si no se tienden 

los taludes debe preverse una solución constructiva que evite el riesgo y la dificultad del 

desnivel con un colector pluvial perimetral superior, o en el caso de tenderse los taludes 

un colector pluvial al pie del talud. En los taludes debe incentivarse rápidamente una 

cobertura herbácea y arbórea a fin de evitar la erosión y posibles deslizamientos 

respectivamente. No se preverá cobertura de manto orgánico en sectores destinados a 

construcciones y calles.      

 

8.- Caso de destino a piscicultura: 

8.1- Verificación de la aptitud del predio mediante la determinación de  los siguientes 

parámetros. 

8.1.1- Profundidad y superficie  del cuerpo de agua. Variaciones estacionales. 

Procedencia del agua (nivel freático, agua de lluvia o ambos). Se debe prever un sector 

profundo como reaseguro de épocas de sequía 

8.1.2- Características fisicoquímicas del agua 

8.1.2.1-   Temperaturas en invierno y verano 

8.1.2.3-   Determinación de DBO, salinidad, PH, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos. 

Turbidez 

8.1.3- Accesos y entorno productivo. La agricultura con posibilidad de aplicación de 

agroquímicos es desfavorable  

8.1.4- Definición del tipo de explotación 

8.1.4.1- Producción para consumo 

4.1.4.2-Con fines recreativos (Pesca y otros) 

8.1.5- Ensayo experimental: Introducción de especies locales y seguimiento durante un 

año.  

8.2- Reforestación del entorno 

 

9- Caso de destino a reserva de fauna y flora: 

9.1.- Disponibilidad de agua   

9.1.1-Con presencia permanente de agua en la/las excavaciones. En este caso se 

incrementan las posibilidades de repoblamiento de fauna. 

9.1.2- Sin presencia de agua en el nivel del fondo proyectado de explotación: En primer 

lugar se debe profundizar un sector reducido que alcance en lo posible el nivel freático 

para asegurar aguada permanente aunque se trate de material estéril para explotar. Si no 

es posible  se debe establecer un corredor de fauna hasta un curso de agua o cañada 

cercana, que servirá además como conexión al corredor de monte en galería. 

9.2- Reacondicionamiento del predio:  



Este destino pos explotación se  recomienda para aquellos predios en que no es posible 

la restauración con fines agropecuarios, el nivel freático está  alto (aflora en la 

excavación o no es factible el drenaje) y cuando el entorno natural de los campos 

aledaños  está degradado por deforestación con fines agropecuarios o ganaderos, con la 

consecuente exclusión de fauna.   

9.2.1- Separación del material de destape y nivelación a fin de conseguir una morfología 

más regular y del horizonte orgánico durante la explotación  restitución del mismo, lo 

cual facilitará el repoblamiento de flora y fauna. Debe comenzarse en los sectores ya 

explotados, paralelamente al avance de los frentes más alejados, lo que facilitará el 

desarrollo paralelo de vegetación y el de microfauna sobretodo del horizonte orgánico.    

 

9.3-Repoblamiento 

9.3.1-De Flora. Se incentivará la restitución de especies herbáceas autóctonas así como 

de especies arbóreas y plantas acuáticas, ya que el caso más frecuente de este destino es 

cuando no es posible el drenaje.  

9.3.2-De fauna: La planificación de la restitución vegetal paralela al avance de la 

explotación de los sectores ya explotados, permitirá no solo el avance de microfauna 

sino también la posibilidad de que la macrofauna autóctona pueda poblar el sector en 

menos tiempo una vez concluía la explotación 

Si la reserva es considerada de usos múltiples, la presencia de ganado limitará 

considerablemente el tipo de fauna presente. En este caso corresponderá prácticamente a 

avifauna y microfauna y especies acuáticas. 

Es importante señalar que el destino como reserva de fauna y flora puede combinarse 

con varios tipos de áreas protegidas, ya que puede además de reserva de usos múltiples 

adaptarse a áreas recreativas. 

 

Conclusiones 

Se ha podido  comprobar, durante los relevamientos, que con una planificación 

adecuada es posible restaurar o reacondicionar la mayor parte de las explotaciones 

pasadas, actuales y futuras, y acondicionar las restantes de manera de lograr un destino 

útil para el predio.    

Dado el formato de la presentación y las características del trabajo, no fue posible 

incluir en este resumen extendido los  casos  de restauración y reacondicionamiento de 

canteras en explotación y de excavaciones antiguas abandonadas, por la extensión que 

representan y que lógicamente no pueden resumirse dado el carácter de guía con que 

debe presentarse.   
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RESUMEN 

En las actividades agrícolas se usan diferentes agregados químicos como fertilizantes 

orgánicos e inorgánicos, herbicidas y plaguicidas, los cuales interactúan con los elementos 

bióticos (raíces, microbiología del suelo) y abióticos (arcillas, solución del suelo, etc). Las 

sustancias químicas pueden migrar superficial y sub-superficialmente en el suelo, 

condicionadas por la conductividad hidráulica (CH) entre otras propiedades. Este parámetro 

es función de la estructura, del porcentaje de arcilla, del tipo de mineral de arcilla, del nivel de 

succión, entre otros. En el trabajo se analiza la CH, en campo y en laboratorio, de 2 horizontes 

de suelo desarrollados sobre limos arcillosos de la Fm. Libertad en Bella Unión. En este suelo 

se cultiva caña de azúcar y se le adicionará vinaza. En los resultados obtenidos se observan 

variaciones en las características de los dos horizontes, sin embargo ambos tienen baja 

conductividad hidráulica, esmectita e illita como principales arcillas lo que actuaría como una 

barrera física y química al transporte de los solutos de la vinaza hacia la sub-superficie. 

Palabras claves: Conductividad hidráulica, Vinaza, Bella Unión 
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Antecedentes 

La producción de etanol a partir de la caña de azúcar genera un residuo líquido, vinaza, en 

proporción de 10 a 14 litros por litro de alcohol generado y coinciden diferentes autores en la 

composición de la vinaza y su potencial de uso como fertilizante por su alto contenido en 

materia orgánica, potasio y calcio, principalmente, necesarios para el crecimiento de las 

plantas (Longo 1994, Kaushik et al. 2005, Rosabal et al. 2007, De Barros et al. 2010, entre 

otros). Sin embargo algunos cuidados deben tomarse antes de su utilización como fertilizante, 

dado los cambios que se han detectado en los suelos y en el medio ambiente. La aplicación de 

vinaza puede generar una agregación de las partículas del suelos, cambiando la estructura del 

mismo y generaría un aumento de la conductividad hidráulica (CH) del suelo. Según Mitchel 

et al. (1965) la estructura del suelo es uno de los factores que controla la CH. Daniel (1985) 

muestra que las diferencias entre los resultados de campo y laboratorio pueden ser de hasta 3 

ordenes de magnitud dependiendo de factores como la estructura, los macro y mesoporos, las 

condiciones de contorno, entre otros. 

Algunos investigadores postulan que las alteraciones en los atributos físicos y químicos del 

suelo causadas por la vinaza sólo son visibles a largo plazo y pueden anularse dependiendo de 

las propiedades del suelo en que se aplica y a la dosis utilizada (Orlando et al. 1983; Rezende 

1984). En la región de Bella Unión afloran unidades geológicas ígneas (Fm Arapey) y 

sedimentarias (Fm. Fray Bentos, Fm. Salto y Fm. Libertad) según Preciozzi et al. (1985). En 

acuerdo con el Departamento Agrícola de ALUR se eligió un suelo (L1) con amplia 

distribución areal y limitante de drenaje. El suelo L1 es moderadamente profundo, de texturas 

medias a pesadas, drenaje moderado y alta fertilidad, desarrollado sobre formación Libertad, y 

ocupa un área de 1473 há, aproximadamente 20 por ciento del área cultivada. 

El objetivo del trabajo es evaluar las propiedades hidráulicas de los suelos de la región de 

Bella Unión previo a la aplicación de vinaza como fertirriego, estableciendo el nivel de base 

de comportamiento hidráulico y la potencialidad de atenuación química. 

Metodología 

Los suelos de los sitios elegidos fueron muestreados en calicatas para los análisis 

granulométricos (ASTM D422). Se realizó en INIA La Estanzuela la determinación de 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC (método de acetato de amonio pH 7) y Materia 

Orgánica (MO). La mineralogía de arcillas se determinó mediante Difracción de Rayos X 

(DRX). En campo se realizó la determinación de densidad in situ por el método del cono de 



arena (ASTM D1556-82). En lugares próximos a ésta determinación se realizaron 2 ensayos 

de infiltración en el Sitio 1, usando el método de anillo doble (ASTM D3385-88). En 

laboratorio se determinó la conductividad hidráulica (CH), método de carga constante 

compactando la muestra con los valores de densidad y humedad de campo, usando un equipo 

similar al de Musso (2008). 

Resultados 

Los ensayos de caracterización de los suelos (granulometría, fisicoquímica, índices físicos, 

propiedades hidráulicas) fueron realizados previamente a la aplicación de la vinaza. En la 

Figura 1 se muestran las curvas granulométricas de los diferentes horizontes de suelos 

extraídos en la calicata, y en la Tabla Nº I los parámetros físicos y químicos. Se observa que 

el horizonte superficial tienen bajo contenido de arcilla y medio a alto contenido de arena. En 

cambio los horizontes más profundos el porcentaje de arcilla es mayor a 40 %. Sobre los 

horizontes superficiales se realizaron los ensayos de infiltración en campo (Figura 2) y en 

laboratorio (Figura 3) para determinar la CH. 

TABLA Nº I  Parámetros físicos, químicos del suelo L1. 

Sitio 1 MO CICpH7 % Sat     

Horizontes (%) (meq/100g) Bases Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) USDA 

0-20 cm  ( muestra60) 1,60 12,8 77,5 61,46 18,3 20,3 
Franco Arcillo 

Arenoso 

20-45 cm (muestra 61) 1,09 23,6 97,4 45,3 19,3 35,5 
Franco 

Arcilloso 

45-70 cm (muestra 62) 0,70 27,5 97,0 41,9 17,1 41,1 Arcilla 

70-85 cm (muestra 63) 0,43 22,8 98,2 42,6 12,7 44,6 Arcilla 

85-95 cm (muestra 64) 0,23 24,1 95,2 42,7 14,5 42,9 Arcilla 

95-120 cm (muestra 65) 0,19 23,8 96,6 35,2 21,6 43,3 Arcilla 
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FIGURA Nº 1 Curvas granulométricas de los horizontes de suelo del Sitio 1 



El horizonte A del Sitio 1 tiene 77 % de saturación de bases en cambio los otros horizontes de 

este sitio tienen saturación superior al 95 %. Considerando los menores valores de saturación 

de bases en el horizonte superficial, éste sería el horizonte que tendrían mayor facilidad de 

retener el K de la vinaza. Los valores de CIC de la fracción arcilla y la DRX permite 

identificar mezcla de minerales de arcilla compuesta principalmente por arcillas del grupo 2:1, 

mezcla de esmectita con illita y caolinita, dominando la primera. 

Los valores de infiltración obtenidos en los anillos son similares (Figura Nº 2), 

estabilizándose en 48 horas los valores entorno de 9 a 5 x10-8 m/s. Estos valores confirman las 

condiciones de drenaje muy lento en estos suelos cultivados con caña de azúcar. Los ensayos 

de CH en laboratorio demoran 25 a 30 días en estabilizarse (Figura Nº 3), obteniéndose 

valores de 8 a 2 x10-11 m/s. La CH del horizonte superficial es mayor que la CH del horizonte 

más profundo, asociado al menor contenido de arcilla aunque en el mismo orden de magnitud. 
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FIGURA Nº 2 Ensayo de Infiltración en campo en los horizontes superficiales del suelo L1. 
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FIGURA Nº 3 Conductividad Hidráulica en laboratorio de los horizontes superficiales del suelo L1. 



La diferencia entre ambos ensayos (campo y laboratorio) es típica según Daniel (1985) en 

función de las diferencias en la estructura de suelos (meso y macroporos) y de las condiciones 

de contorno menos controladas del ensayo de campo respecto del ensayo de laboratorio. El 

horizonte superior es donde se realizó el laboreo previo a la siembra de la caña, por lo que la 

estructura del suelo fue alterada. 

 

Conclusiones 

 
Los horizontes profundos tienen alto contenido de arcilla y mineralogía compuesta por mezcla 

de esmectita, illita e caolinita. Los valores obtenidos son de baja conductividad hidráulica, 

mayores en los ensayos de campo comparados con los valores de los ensayos de laboratorio. 

El suelo estudiado tiene potencial de actuar como barrera física por su baja conductividad 

hidráulica y como barrera química por el contenido y la mineralogía de las arcillas. 

 

Agradecimiento 

Los resultados presentados fueron obtenidos en el marco del Proyecto CSIC-Ancap ”Determinación de los 

cambios físicos químicos y biológicos en suelos cultivados con caña de azúcar en Bella Unión por aplicación de 

vinaza”. Agradecemos a ALUR por la colaboración, dedicación y compromiso de su personal en el apoyo de las 

tareas de campo, así como permitirnos realizar la presente publicación. 

 

Bibliografía 

ASTM 1988 Standart methods. D422, D1556, D3385 Annual Book of Standards – Soil and Rock, Building 
Stones, Section 4, V.04.08, ASTM Publication, Philadelphia, USA.. 

DANIEL, D. 1984, Predicting hydraulic conductivity of clay liners. Journal of Geotechnical Engineering. Vol 
110, nº 2 mar.,  285-300 p.  

DE BARROS et al. 2010 Alterações em atributos químicos de solo cultivado com cana de açucar e adição de 
vinaza. Pesq. Agropec. Trop. Goiânia, v40, n3, 341-346p. 

KAUSHIK, A., NISHA, R., JAGJEETA, K., KAUSHIK, C.P 2005 Impact of long and short term irrigation of a 
sodic soil with distillery effluent in combination with bioamendments. Bioresources technology, 96 1860-
1866 

LONGO, R.M. 1994 Efeito da vinhaça in natura e biodigerida em propiedades de um solo cultivado com cana de 
açucar. Tese de Mestrado. Universidad Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola, SP, Brasil. 
98p 

MITCHEL,J; HOOPPER,D.R.; CAMAPANELLA, R.G. 1965,. Permeability of compacted clay. Journal of the 
Soil Mechanics and Foundations Division. Vol. 91, Nº SM4, 41-65. 

MUSSO, M. 2008 Transporte de solutos em barreiras de material argiloso compactado (CCL) e geocomposto 
bentonítico (GCL): fluxos diretos, acoplados e comportamento membrana. EESC-USP, São Carlos, São 
Paulo. Tese de Doutorado. 227p 

ORLANDO, J. 1983. Sistemas de aplicação de vinhança em cana de açucar. Alcohol e Açucar, Sao Paulo, vol. 1. 
28-32p. 

PRECIOZZI, F.; SPOTURNO; J, HEIZEN, W; ROSSI, P. 1985 Carta Geológica del Uruguay.Dinamige. MIEM. 
REZENDE, J.O. 1984 Vinhaça: Outra grande ameaça ao ambiente. Revista Magistra, Cruz das Almas, Edição 

especial, junio. 
ROSABAL A., MORILLO E., UNDABEYTIA T., MAQUEDA C., JUSTO A., HERENCIA JF. 2007 Long-

term impacts of wastewater irrigation on cuban soils. SSSAJ v71, n4, 92-98p. 



PALEOSUELOS Y CALCRETES PEDOGÉNICOS DE LAS FORMACIÓNES FRAY 

BENTOS (OLIGOCENO-MIOCENO TEMPRANO), RAIGÓN (PLIOCENO TARDÍO-

PLEISTOCENO MEDIO) Y LIBERTAD (PLEISTOCENO TEMPRANO A MEDIO) 

Tófalo, O.R.1; Morrás, H.2 y Sánchez-Bettucci, L.3 

 

1 Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, UBA, Pabellón II, Ciudad Universitaria, 
1428 Buenos Aires, Argentina. E-mail: rtofalo@gl.fcen.uba.ar 

2 Instituto de Suelos, CIRN-INTA, 1712 Castelar, Argentina.  
3 Departamento de Geología y Paleontología, Universidad de la República, Uruguay 

 
 

RESUMEN 
 La Formación Fray Bentos está integrada por depósitos loéssicos a partir de los cuales 

se desarrollan paleosuelos y calcretes pedogénicos, entre los que se describen variedades 

tubulares y laminares que se habrían formado en climas semiáridos. Los primeros derivarían 

de rellenos calcáreos en una paleosuperficie de suelos Vertisoles. Los segundos se han 

generado por actividad de las plantas que desarrollaron raíces horizontales con el fin de 

obtener la máxima cantidad de agua retenida en la zona vadosa. La Formación Raigón de 

origen fluvial, presenta en el techo un paleosuelo bien estructurado generado bajo clima 

subhúmedo que permitió la iluviación de arcillas. La Formación Libertad está integrada por 

loess depositados durante intervalos glaciales y modificados por pedogénesis durante 

mejoramientos climáticos. El paleosuelo generado en la base de esta formación presenta 

horizontes B iluviales que se habrían originado bajo condiciones de clima húmedo. 

PALABRAS CLAVE: paleosuelos, calcretes, paleoclimas, Cenozoico, Uruguay 

INTRODUCCIÓN 

 Las formaciones cenozoicas Fray Bentos, Raigón y Libertad, constituyen el material 

parental de importantes niveles de paleosuelos y calcretes. Dado que estos resultan 

indicadores paleoclimáticos de relevancia, el propósito de este trabajo es dar a conocer las 

principales características que permiten inferir sus condiciones de formación. 

 La Fm. Fray Bentos (Bossi, 1966), (Oligoceno-Mioceno temprano), aflora en el oeste 

de Uruguay en la cuenca de Paraná y hacia el este en las cuencas de Santa Lucía y Merín. Está 

compuesta por sedimentos loéssicos, paleosuelos, distintos tipos de calcretes y escasos y 

esporádicos depósitos de relleno de canal (Tófalo y Morrás, 2009). La Fm. Raigón fue 

definida por Goso y Bossi (1966) y aflora en las barrancas costeras del departamento de San 

José. Se le asigna edad Chapadmalense-Ensenadense (Plioceno tardío-Pleistoceno medio), 

(Perea y Martínez, 2004). Puede ser dividida en dos secciones con predominio de depósitos de 



relleno de canal y ocasionales de planicie de inundación (Tófalo et al., 2009). La Fm. Libertad 

fue definida por Goso y Bossi (1966) y aflora en los departamentos del suroeste del Uruguay. 

Se la ubica por criterios esencialmente estratigráficos en el Pleistoceno temprano a medio 

(Martínez y Ubilla, 2004). Según Bossi et al. (1998), incluye lodolitas macizas friables con 

arena gruesa dispersa y abundante carbonato de calcio. De acuerdo a Panario y Gutiérrez 

(1999), Tófalo et al. (2006; 2009) Tófalo y Morrás (2009) corresponde a depósitos loéssicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Formación Fray Bentos 

CALCRETES TUBULARES 

 Entre los calcretes pueden observarse variedades nodulares, brechosas, masivas y 

laminares y tubulares. Estos últimos calcretes (Tofalo y Morrás, 2009; Morrás et al., 2009) 

están constituidos por unidades estructurales carbonáticas de morfología tubular, de desarrollo 

vertical variable (generalmente de 80-130 cm de longitud), de sección circular o  

pseudohexagonal que oscila entre 10 y 30 cm de diámetro, y que encierran en su interior una 

masa basal limosa y de color rosado. En corte vertical los tubos se presentan yuxtapuestos 

formando niveles continuos, con límite superior ondulado e inferior ondulado a irregular. 

Comúnmente, estos niveles presentan sectores de mayor potencia (de hasta 350 cm), límites 

convexos, que se alternan regularmente con otros de menor espesor (alrededor de 100 cm) y 

límites superior e inferior cóncavos, por lo que dichos límites aparecen desfazados en media 

longitud de onda. Sin embargo, en diversos sitios de las barrancas sobre el río Uruguay esos 

niveles tubulares aparentemente homogéneos y monogénicos, se revelan constituídos por dos 

niveles superpuestos cuyos límites se encuentran aproximadamente en fase, con tubos de 

distinto grado de orientación y/o separados por un material de menor grado de estructuración 

y menor contenido de carbonato  de calcio. 

En observaciones en planta el límite superior de estos niveles presenta un 

microrrelieve con un patrón circular o pseudohexagonal.  El diámetro de las depresiones 

circulares oscila alrededor de los 300 cm en tanto la  diferencia de altura  entre microcrestas y 

el centro de las microdepresiones oscila generalmente entre los 20 y 30 cm, en coincidencia 

con las observaciones en corte vertical. Esta morfología y en particular del límite superior que 

responde a un microrrelieve ¨gilgai¨ de tipo normal,  la estructura prismática muy gruesa, la 

existencia de unidades estructurales de orientación diagonal y la composición de la fracción 

fina, sugieren el desarrollo previo de suelos de tipo Vertisol. Las estructuras tubulares, en 

consecuencia, son interpretadas como rellenos  calcáreos, fosilizando un patrón de fisuración 



de una paleosuperficie de origen edáfico, a partir de la solubilización y migración de 

carbonatos de depósitos posteriores. Dado las condiciones de formación de los Vertisoles, se 

deducen para esta paleosuperficie condiciones climáticas subhúmedas con déficits hídricos 

estacionales, seguida de condiciones más áridas de sedimentación y carbonatación de las 

estructuras preexistentes.  

CALCRETES LAMINARES 

 Tienen entre 1 m y 1,5 m de espesor y yacen sobre paleosuelos que han sido 

brechados, desplazados, reemplazados y cementados heterogéneamente por carbonato (Tófalo 

y Morrás, 2011). Alternan láminas subhorizontales de aproximadamente 2 a 3 mm de color 

naranja, con otras de hasta 1 cm de espesor castaño amarillentas. Las primeras están formadas 

por carbonato esparítico o microesparítico, mientras que las segundas pueden ser: 1) ricas en 

micrita con zonas esféricas a elipsoidales huecas o rellenas por esparita; 2) constituidas por 

terrígenos con bordes corroídos; 3) formadas por pelets calcificados y 4) micríticas con 

estructura alveolar septal.  

 Es común la presencia de estructuras esféricas rellenas por cristales isodiamétricos de 

calcita. Se observan algunas esferulitas silíceas y entre las láminas carbonáticas se intercalan 

finas y discontínuas láminas de menos de 0,5 mm de espesor de chert o calcedonia.  

 La presencia de láminas con material terrígeno es característica de ambientes en los 

cuales la sedimentación es escasa y episódica (Alonzo-Zarza, 2003). En los períodos entre 

cada episodio de sedimentación, se desarrollan raíces, que mueren al recomenzar la misma y 

el espacio que ocupaban es reemplazado por calcita. La sucesión de estos procesos determina 

la intercalación de láminas ricas en materiales detríticos con otras formadas por carbonato 

(Alonzo-Zarza, 1999). Las láminas micríticas con huecos centrales o núcleos esparíticos, 

sugieren calcificación de la corteza de la raíz (micrita) y no de la médula (poro) o de ambos 

(láminas de micrita con rellenos de esparita). La calcificación de la corteza se relaciona 

comúnmente con una asociación simbiótica de tipo Micorriza (Alonzo-Zarza, 1999), por lo 

que la calcificación habría comenzado estando la planta viva. La estructura alveolar-septal se 

interpreta como filamentos calcificados de hongos asociados a las raíces. 

 Las estructuras esféricas rellenas por cristales isodiaméticos de calcita, son semejantes 

a problemáticas estructuras denominadas Microcodium (Klappa, 1978). La presencia de 

esferulitas y finas bandas silíceas, pueden estar relacionadas a cianobacterias, que requieren 

exposición solar directa, lo que significa que se formaron en la interfase calcrete-atmósfera 

(Verrecchia et al., 1995, Alonzo-Zarza, 2003). 



 La presencia de calcretes laminados puede ser usada como indicador de eventos de 

depositación, seguidos por períodos de estabilización y desarrollo de la cubierta vegetal.  

Formación Raigón  

 Su tope está pedogenizado y los horizontes tienen textura franco-limosa, con 

estructuras poliédricas, revestimientos de arcilla y de manganeso y abundantes 

concentraciones de carbonato de calcio con diversas morfologías, incluyendo 

rizoconcreciones. Los análisis por difracción de rayos X indican que la arcilla dominante es la 

esmectita, acompañada por pequeña proporción de illita y caolinita. La susceptibilidad 

magnética arroja bajos valores, que oscilan entre 0.3 x10-6 m3/kg (Tófalo et al., 2009). La 

presencia de arcillas iluviadas indica que se habría formado bajo condiciones ambientales 

subhúmedas, en tanto que  los nódulos carbonáticos derivarían de procesos de 

decarbonatación de los sedimentos suprayacentes. 

Formación Libertad 

 La Formación Libertad constituye el material parental de Molisoles y Vertisoles en la 

Región Sedimentaria Sudoeste (Durán et al., 2010) e incluye en su base un paleosuelo 

truncado con un horizonte B iluvial (Tófalo et al., 2006; 2009). El paleosuelo tiene textura 

franco-limosa, con un contenido máximo de arcillas del 25% en el horizonte Bt; la fracción 

arena varía entre 8 y 22 % entre los distintos horizontes, con predominancia de las fracciones 

de arena muy fina (50-100 µm) y media (250-500 µm). En la fracción arcilla predomina la 

esmectita, la que se halla en menor proporción  que en la Formación Raigón pero mayor que 

en el suelo actual en la Formación Libertad. El pH en el paleosuelo oscila entre 6,5 y 7 y la 

CIC es elevada en todos los horizontes. Algunas de sus características morfológicas y 

composicionalees son muy variables lateralmente, particularmente en cuanto al contenido de 

carbonato. En las barrancas de Mauricio el paleosuelo tiene dos espesos subhorizontes B con 

estructura en bloques, revestimientos arcillosos oscuros, algunas concentraciones de 

manganeso e importante porcentaje de carbonato de calcio, principalmente como 

rizoconcreciones. No tiene horizonte C y el horizonte B está soldado con el horizonte B de la 

Formación Raigón. En Arazatí el paleosuelo tiene un horizonte B iluvial más delgado y 

presenta la secuencia Bt-BC-C, no hay carbonatos y el horizonte inferior preserva las 

características del material loéssico. La susceptibilidad magnética es mayor que en la 

Formación Raigón, con valores que se incrementan hacia la base tanto del paleosuelo (1.5 x 

10-6 m3/kg en el 2BC2b1) como en la del suelo actual (1.7 x  10-6 m3/kg en el 2BC1). El 

análisis de los isótopos estables del carbono en el paleosuelo muestra valores de ð13C que 

oscilan entre -23 y -24 ‰ que se corresponden con una vegetación de plantas de tipo C3 y con 



un clima húmedo; esta relación isotópica se diferencia de valores de -19 ‰ en el Bt del suelo 

actual que se corresponde con una mezcla de plantas de tipo C3 y C4 adaptada a condiciones 

climáticas más contrastadas. 
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RESUMEN 

La morfología y evolución del margen continental de Uruguay se debe a la interacción de 
un conjunto importante de procesos sedimentarios, sumado a la influencia del recientemente 
reconocido Sistema de Transferencia del Río de la Plata. Entre los procesos más destacables 
se identifican los contorníticos, los turbidíticos (asociados al desarrollo de cañones 
submarinos), así como los gravitacionales de masas (en relación con importantes 
deslizamientos). Estos procesos generan rasgos erosivos y depositacionales aún poco 
conocidos pero con una directa incidencia en diferentes áreas de aplicación, desde potenciales 
riesgos ambientales (ej. deslizamientos gravitacionales, sismos, tsunamis) a potenciales 
recursos económicos (ej, acumulaciones de hidrocarburos en reservorios contorníticos 
arenosos). 



ANTECEDENTES 
Múltiples procesos sedimentarios, resultantes de la interacción entre factores físicos, 

químicos y biológicos, se desarrollan en los márgenes continentales. Estos procesos son 
reflejados en los rasgos morfológicos (erosivos y/o depositacionales) actuales de los márgenes 
continentales y en su registro sedimentario, evidenciando la génesis, evolución y dinámica de 
los mismos. Dichos procesos, entre los que se encuentran procesos tanto longitudinales 
(contorníticos; Fig. 1) como transversales (gravitacionales) al talud, adicionalmente 
interactúan entre sí, dando lugar a depósitos y a superficies de discontinuidad estratigráfica 
más o menos complejas.  

 
OBJETIVOS 

Realizar una síntesis actualizada de los principales procesos sedimentarios que ocurren en 
el margen continental uruguayo y de los rasgos morfológicos asociados a los mismos. 

 
MÉTODOS 

Para este trabajo se han analizado secciones sísmicas multicanal 2D (propiedad de ANCAP 
y del Instituto Federal de Geociencias – BGR) y perfiles batimétricos levantados por la 
Armada Nacional. Asimismo se han tenido en consideración datos sobre testigos de fondo y 
geofísica de alta resolución recientemente publicados (Krastel et al., 2011). 

 
RESULTADOS 

El margen continental de Uruguay es un típico margen divergente, de tipo volcánico y 
segmentado (Soto et al., 2011). En efecto, la interrupción y dislocación de diversos rasgos 
geológicos y geofísicos tales como cuñas volcanosedimentarias (SDRs – seaward dipping 
reflectors, típicos de los márgenes divergentes volcánicos) y depocentros, permite reconocer 
la existencia de un sistema de fallas de orientación general NW, denominado Sistema de 
Transferencia del Río de la Plata (STRP). Dicho sistema de fallas determinó que el margen 
continental uruguayo experimentara una evolución tectónica y estructural diferente para los 
segmentos ubicados al sur y al norte del mismo. Éstos coinciden con las cuencas Punta del 
Este y Pelotas (Ucha et al., 2004; Soto et al., 2011). 

Desde el punto de vista morfológico, en el margen uruguayo se reconoce una extensa 
plataforma continental que da paso a un talud en el cual es posible observar diferencias 
importantes entre la región sur, en la que predominan terrazas contorníticas y cañones (Fig. 
2), y la región norte, en el que las terrazas están escasamente diferenciadas (desapareciendo 
hacia el norte), caracterizada por un perfil cóncavo de curvatura constante que pasa 
insensiblemente a la llanura abisal (Fig. 3). Dichas diferencias se explicarían no sólo debido a 
la acción de las corrientes de contorno sino también a la influencia del STRP. 

 
Corrientes de contorno 

En líneas sísmicas del margen continental uruguayo existen excelentes ejemplos de rasgos 
depositacionales y erosivos generados por corrientes de contorno (que pueden correlacionarse 
con las masas de agua que los producen; Fig. 1B), conformando un sistema depositacional 
contornítico (Figs. 2 y 3). Entre los primeros destacan drifts monticulares elongados y drifts 
laminares. Entre los segundos se encuentran cuatro terrazas contorníticas (T1 a T4), 
particularmente en la Cuenca Punta del Este (Fig. 2). La Terraza T2 se corresponde con la 
extensa Terraza Ewing, que se ensancha hacia el sur. La presencia de depósitos contorníticos 
ha sido comprobada mediante testigos de fondo (Krastel et al., 2011). 

Desde el punto de vista económico, existen ejemplos de contornitas como reservorios de 
hidratos de gas (e.g. Llave et al., 2005; Viana, 2008; Hernández-Molina et al., 2010). Las 



contornitas asimismo poseen implicancias en estudios paleoceanográficos (Knutz, 2008) y de 
estabilidad de taludes (Laberg y Camerlenghi, 2008; ver más adelante). 

 
Cañones submarinos y corrientes de turbidez 

En el margen uruguayo se han identificado recientemente al menos siete cañones 
submarinos (algunos de ellos ilustrados en la Fig. 4), que cortan secuencias depositadas en el 
intervalo Plioceno/Mioceno al Reciente. Ninguno de ellos parece estar asociado a un sistema 
fluvial que entalle la plataforma continental.  

Los materiales transportados por las corrientes de turbidez, canalizados por los cañones, 
son “pirateados” en gran parte por las masas de agua que circulan paralelas al talud, las cuales 
los distribuyen paralelamente al mismo. Así, distalmente al talud inferior se desarrollan 
depósitos mixtos (contorníticos-turbidíticos) sin identificarse hasta la fecha grandes abanicos 
submarinos profundos. 

 
Deslizamientos submarinos 

En la Cuenca Pelotas se ha verificado, a partir de rasgos sísmicos, la ocurrencia de grandes 
deslizamientos submarinos que modificaron la morfología del talud continental; uno de ellos 
probablemente vinculado con un sismo registrado en 1988 (Assumpçao, 1998), cuyo 
epicentro coincide con el STRP.  

Los deslizamientos submarinos son relevantes dado que, bajo ciertas condiciones  pueden 
dar origen a tsunamis, aunque ello sería poco probable en el caso del offshore uruguayo 
(Krastel et al., 2011). 

Algunas áreas que pueden presentar mayor susceptibilidad para deslizamientos submarinos 
son aquellas en donde existen depósitos contorníticos, dado que suelen ser muy bien 
seleccionados y poco consolidados, o bien donde se da la ocurrencia de hidratos de gas, o 
ambos casos a la vez (e.g. Laberg y Camerlenghi, 2008).  

Dada la amplia extensión areal ocupada tanto por depósitos contorníticos como por 
hidratos de gas en el margen continental de Uruguay deberían realizarse estudios tendientes a 
identificar las regiones más susceptibles para deslizamientos submarinos.  
 
CONCLUSIONES 

La morfología y evolución del margen continental de Uruguay se debe a la interacción de 
un conjunto importante de procesos sedimentarios, sumado a la influencia del sistema de 
transferencia anteriormente mencionado. Entre los más destacables se identifican los procesos 
contorníticos, los procesos turbidíticos asociados al desarrollo de cañones submarinos, así 
como los gravitacionales de masas en relación con importantes deslizamientos.  

Estos procesos generan rasgos erosivos y depositacionales aún poco conocidos pero con 
una directa incidencia en diferentes áreas de aplicación, desde potenciales riesgos ambientales 
(ej. deslizamientos gravitacionales, sismos, tsunamis) a potenciales recursos económicos (ej, 
acumulaciones de hidrocarburos en reservorios contorníticos arenosos), por lo que su 
reconocimiento y comprensión de su dinámica en detalle en un futuro cercano es obligada.  
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Figura 1. A, esquema simplificado de la dinámica imperante en el área de estudio, incluyendo la circulación de 
las principales masas de agua y el aporte detrítico del Río de la Plata. Inspirado en Krastel et al. (2011). B, perfil 
vertical esquemático indicando la interacción de las diferentes masas de agua. Modificado de Hernández-Molina 
et al. (2009). Abreviaturas: AABW, Antarctic Bottom Water. AAIW, Antarctic Intermediate Water. CB, 
corriente de Brasil. CDW, Circumpolar Deep Water (con dos ramas, inferior o LCDW y superior o LCDW). 
CM, corriente de Malvinas. NADW, North Atlantic Deep Water. SACW, South Atlantic Central Water. TW, 
Tropical Water. 

 
 

 
 



 
 

Figura 2. Línea sísmica dip (NW-SE) en la Cuenca Punta del Este. Nótese la presencia de contornitas (drifts) y 
terrazas. (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.) 
 

 

 
 

Figura 3. Línea sísmica dip (NW-SE) en la Cuenca Pelotas. Escala vertical en segundos (TWT). Nótese la 
presencia de contornitas (drifts). El talud inferior es cóncavo debido a procesos erosivos. BSR = bottom 
simulating reflector. (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.) 
 
 

 
 

Figura 4. Línea sísmica strike (SW-NE) en la Cuenca Punta del Este, ilustrando cañones integrantes del SCS 
Río de la Plata. Escala vertical en segundos (TWT). (Propiedad de ANCAP. Brute Stack.)  



EL RÍO DE LA PLATA: UN ENFOQUE PALEOAMBIENTAL, 

UTILIZANDO DIATOMEAS COMO PROXIES  
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El Río de la Plata (RP) es un sistema altamente dinámico y productivo, el cual presenta 

variaciones ambientales de origen natural y antrópico. Dada la importancia social y económica 

de este sistema, la escasez de estudios ambientales y la ocurrencia de ambos tipos de variaciones, 

se requieren estudios paleoambientales, para de esta manera poder generar planes de manejo 

ambiental. El presente trabajo tuvo como objetivo reconstruir la historia ambiental del sistema, 

en relación al impacto antrópico y a los cambios históricos en el caudal del RP, haciendo 

hincapié en las variaciones de salinidad, durante el Holoceno tardío. Para cumplir con dicho 

objetivo se analizó la composición de diatomeas (agrupadas en dulceacuícolas (D), salobres (S) y 

marinas (M)) y la relación C/N, de un testigo de sedimento extraído del RP durante la campaña 

M76-3 a bordo del Buque investigación Alemán Meteor. El testigo fue datado mediante 14C. La 

composición de diatomeas indica cambios en la salinidad del sistema. Fueron identificadas 5 

zonas de asociaciones de diatomeas. La base del testigo (Z1, no datada) indicó la presencia de un 

sistema lacustre al momento de deposición. Z2 (1200-485 14C AP) y Z3 (484-363 14C AP) 

indicaron un ambiente de deposición marino. Z4 (362-67 14C AP) presentó una dominancia de 

diatomeas D, indicadoras de un mayor aporte de aguas continentales durante este período. La 

zona 5 (últimos 67 años) mostró un aumento en la salinidad al encontrarse especies S y M.  

Palabras claves: diatomeas, paleosalinidad, Río de la Plata. 
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MAMÍFEROS DEL PLEISTOCENO TARDÍO-HOLOCENO TEMPRANO DE LA 
CUENCA DEL RÍO SANTA LUCÍA (SUR DE URUGUAY). 
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Los afloramientos fosilíferos del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano del Río Santa Lucía 

permiten analizar las asociaciones de vertebrados, últimos registros de megafauna, 

extinciones locales y condiciones climático/ambientales. Éstos se expresan en secciones de 

hasta 20 m de altura, en 80-100 km de extensión con diferentes facies que pueden cambiar 

lateralmente, interpretadas como de origen fluvial, flujos de barro y lacustre. Las primeras 

edades OSL obtenidas y una nueva edad 14C van desde los 31.000 a 8.000 años AP. Las 

edades OSL se basan en niveles arenosos: 31.160 +/- 2.285(34°16'13.3"S 55°59'34.8"W), 

30.855 +/- 2.370(34°17'25"S 55°56'05.1"W) y 8.760 +/- 965 a AP (34°17'9.50"S 

55°56'39.24"W); la edad AMS 14C se obtuvo en base a esmalte dentario de un ciervo no 

determinado hallado en un nivel arcillo-arenoso: 21.530 +/- 140 a AP (AA91726) 

(34°17'9.50"S 55°56'39.24"W). Cuatro edades 14C (maderas) pertenecientes a otros puntos de 

la transecta cubren el rango 11.200-10.500 a AP. La asociación de mamíferos incluye ca. 28 

géneros. Diversos taxones corresponden a los niveles de 30 mil años con la típica megafauna 

extinguida, mientras que otros indican extinciones locales, algunos  viviendo hoy en 

Patagonia y Argentina central, que sugieren ambientes áridos/semiáridos y quizás climas 

fríos. Los niveles de 11.200-10.500 a AP incluyen megafauna extinguida, maderas y polen 

que revela predominio de praderas relacionadas a ambientes abiertos y contextos loticos. 

Afloramientos con 8 mil años comparten megafauna y otras formas extinguidas.  Esto implica 

que fauna extinta en otras regiones de Sudamérica habría persistido hasta el Holoceno 

temprano en estas latitudes. (Contribución proyecto ANII-PR_FCE_2009_1_2398).   

Mamíferos. Pleistoceno-Holoceno. OSL/C14. Uruguay. 
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Para estudiar la historia de los impactos antrópicos en los ambientes submareales de la Bahía de 

Montevideo (BM), se presentan resultados de testigos de sedimentos obtenidos durante 2009 y 2010. Se 

obtuvieron dos testigos de sedimentos con un piston corer de 6,3 cm, uno frente al Arroyo Seco (zona 

interna BM; BAT 1, 100cm) y otro en la desembocadura del Arroyo Pantanoso (E1, 200cm). En ambos se 

determinó cada un centímetro el contenido de materia orgánica total; en el testigo BAT 1 se determinaron 

concentraciones de nitrógeno y fósforo total y en E1, concentraciones de metales pesados (Cu, Cr, Pb, 

Zn). Ambos testigos presentaron variaciones verticales en el contenido de materia orgánica. El testigo 

BAT 1 mostró cambios en los niveles de nutrientes de la Bahía de Montevideo, con un incremento a partir 

de 1917; este cambio coincidió con el inicio de las actividades de las industrias del cuero y frigoríficas. 

Similares tendencias se observaron en el testigo E1, con un incremento en los valores de metales 

pesados a partir de 1901, fecha en que se inicia la construcción del Puerto de Montevideo y posterior 

presencia de industrias en la cuenca de la Bahía de Montevideo. Los estudios permiten inferir que el 

incremento en los vertidos industriales en esta zona (nutrientes, metales pesados), provocaron cambios 

en las características químicas del sedimento de la Bahía de Montevideo; igualmente permiten identificar 

valores de línea de base para los elementos determinados que pueden ser utilizados en indicadores de 

enriquecimiento y/o de impacto antrópico. 
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RESUMEN 
La evolución de las cuencas del margen continental uruguayo está representada por tres 
grandes megasecuencias: prerift, rift y postrift (transición y drift), las cuales son 
correlacionables con las megasecuencias de otras cuencas del Atlántico Sur. El incremento 
del conocimiento sobre la evolución tectónica y estratigráfica de las cuencas del margen 
continental uruguayo alcanzado durante el desarrollo de este trabajo permite obtener una 
mejor aproximación a su potencial hidrocarburífero. El mapeo sistemático de secuencias 
depositacionales en secciones sísmicas, cubriendo sectores profundos de las cuencas, permitió 
determinar la migración de depocentros ocurrida en el margen uruguayo e identificar un 
conjunto de plays estratigráficos. En particular se analiza un prospecto de la secuencia 
Paleoceno, aplicándose una metodología para estimar el volumen de hidrocarburos 
recuperables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
La Cuenca Punta del Este, la porción más austral de la Cuenca Pelotas y la Cuenca 

Oriental del Plata se desarrollan en la región costa afuera del Uruguay (Ucha et al., 2004; 
Soto et al., 2011). Estas cuencas,  asociadas en su génesis a la ruptura del supercontinente 
Gondwana, presentan tres grandes megasecuencias en su evolución: prerift (Paleozoico), 
sinrift (Jurásico-Neocomiano/Barremiano) y postrift (Barremiano/Aptiano-Holoceno).  

La sedimentación postrift en el margen continental uruguayo presenta unos 6.500 metros 
de potencia, de acuerdo a la información sísmica, estando representada por una fase de 
transición y una fase drift.  La fase de transición presenta geometría de rampa y características 
transgresivas, siendo correlacionable con la fase de transición de la Cuenca de Orange. La 
fase drift de las cuencas del margen continental uruguayo puede ser dividida en un drift 
temprano (Cretácico Superior), de importante desarrollo en la Cuenca Punta del Este, en la 
cual se configura una morfología de tipo plataforma-talud, y un drift tardío (Paleoceno-
Holoceno), en el que se destaca la influencia de las oscilaciones del nivel del mar en su 
arquitectura sedimentaria.  

La dinámica tectosedimentaria durante la fase postrift determinó la migración, con 
dirección noreste, de los depocentros presentes en el margen continental uruguayo, estando el 
depocentro Cretácico localizado en la Cuenca Punta del Este y el depocentro Cenozoico en la 
Cuenca Pelotas (Morales et al., 2010), lo cual constituye un factor relevante en la historia de 
soterramiento de estas cuencas. 

 
OBJETIVOS 

Describir las posibilidades que presenta la megasecuencia postrift, particularmente la 
secuencia Paleoceno, en relación a plays estratigráficos, aplicando una metodología de 
evaluación de prospectos a un prospecto seleccionado. 

 
MÉTODOS 

Para este trabajo se han analizado secciones sísmicas multicanal 2D (propiedad de 
ANCAP y de Spectrum Geophysical), que fueron interpretadas de acuerdo a la metodología 
clásica establecida por la Estratigrafía de Secuencias (e.g. Catuneanu, 2006).  

La metodología utilizada para el cálculo de los volúmenes de hidrocarburos recuperables 
se basó en la estimación de los siguientes parámetros en base a datos sísmicos, de los pozos 
disponibles y bibliografía: área, espesor bruto, factor de corrección geométrica, relación 
neto/bruto, porosidad, saturación de hidrocarburos, factor volumétrico de formación y factor 
de recuperación. De esta manera se llegó a calcular parámetros intermedios como: espesor 
neto mineralizado promedio y rendimiento de recuperación de hidrocarburos 

Debido a la incertidumbre inherente a todos los parámetros de entrada, los cálculos fueron 
realizados estocásticamente por medio de 10.000 iteraciones Monte Carlo (Bailey, 2001), con 
distribuciones de probabilidad para cada variable de entrada. Es así que el análisis es 
enteramente realizado de manera probabilística trabajando con mínimos (P90) y máximos 
(P10). Asimismo se realizaron chequeos de los valores extremos como P01 y P99 iterando 
cuando fue necesario y se truncaron las distribuciones según la naturaleza de la variable 
específica. El software utilizado fue @Risk de PALISADE. 

El cálculo de los volumenes recuperables (EUR por su siglas en inglés: Estimated Ultimate 
Recovery) se realizó según la siguiente formula: 
 

EUR = Área x Espesor Neto Mineralizado Promedio x Rendimiento de Recuperación 
 

Se realizaron chequeos de realidad para los volúmenes recuperables resultantes 
comparando los valores medios con datos de otras cuencas productoras además de corroborar 
el cociente de los valores P90/P10 (Alexander, 1998). 

 
 



RESULTADOS 
La base de la secuencia Paleoceno está representada por una discordancia de carácter 

regional, vinculada a un importante descenso del nivel del mar, también identificada en las 
cuencas del offshore de Brasil (Assine et al. 2006) y en la Cuenca de Orange en el offshore de 
Namibia y Sudáfrica (van der Spuy, 2003), siendo posible observar el desarrollo de valles 
incisos en áreas de plataforma. 

En los sectores distales de las cuencas se identifican abanicos de fondo de cuenca (basin 
floor fans; Figs. 1-2), en tractos de sistemas de regresión forzada, con terminación de los 
reflectores en doble downlap. Estos abanicos de fondo son recubiertos en un arreglo 
netamente transgresivo, en relación de onlap, en las áreas de talud y plataforma, 
constituyendo un sello de características regionales (Fig. 2).  

El play estratigráfico constituido por el conjunto de abanicos de fondo de cuenca conforma 
un tren de dirección general noreste en batimetrías superiores a los 400 metros y profundidad 
sedimentaria de 1500 a 4500 metros, desarrollándose en todos los sectores distales de las 
cuencas del margen continental uruguayo. 

Uno de los más conspicuos de los abanicos de fondo de cuenca, con un área media de 132 
km2, se localiza a una batimetría media de 1300 m y una profundidad media de sedimentos de 
4350 m. Posee forma sigmoidal, estando confinado en su extremo SE debido a la reactivación 
de la secuencia de SDRs o seaward-dipping reflectors (cuñas de reflectores que buzan mar 
adentro, integradas por rocas basálticas y sedimentarias intercaladas; Fig. 2).  

Las potenciales rocas generadoras, que infrayacen a la secuencia Paleoceno, son tres: 
lutitas lacustres (Jurásico-Neocomiense) del sinrift y lutitas marinas del  Cretácico postrift 
(Aptiense y Turoniense). Estas rocas generadoras se registran en cuencas vecinas de 
Sudamérica y en cuencas conjugadas africanas; la primera se encuentra, aunque con edad algo 
más joven, en la Cuenca Santa Lucía (Formación Castellanos). 

El sello está representado por pelitas marinas del postrift Cenozoico (Paleoceno y Eoceno) 
que recubren completamente al abanico. Las vías de migración están representadas por fallas 
que conectan las rocas generadoras infrayacentes con el reservorio. No obstante, existen 
incertidumbres en la edad de formación/reactivación de estas fallas. 

El prospecto exhibe anomalías de amplitud, que puede explicarse o bien por un factor 
litológico o bien por contenido de hidrocarburos, debiendo efectuarse estudios adicionales, 
como relevamientos electromagnéticos, para procurar determinar el tipo de fluido contenido 
en la trampa.  

Globalmente, el riesgo geológico de este prospecto se estima en 12,1% (Ferro et al., 2012). 
Dichos autores realizaron una reciente evaluación económica del mismo (así como para otros 
prospectos) considerando tres diferentes escenarios de fluido, que arrojó valores P50 de 629 
millones de barriles de petróleo equivalente (MMBOE) para el escenario de petróleo, 2.771 
MMBOE para gas y condensado, y 1.680 MMBOE para el caso de gas seco. El volumen 
recuperable final para el prospecto está dado por una distribución de probabilidad tal como se 
muestra en la Fig. 3. 

 
CONCLUSIONES 

La megasecuencia postrift presenta un alto potencial exploratorio asociado a su importante 
espesor y su dinámica sedimentaria, reflejo de las oscilaciones del nivel del mar, el aporte 
sedimentario y la subsidencia regional.  La migración de depocentros y el importante espesor 
sedimentario registrado en el postrift de las cuencas del margen uruguayo presenta 
implicancias importantes para los potenciales sistemas petrolíferos presentes en las mismas. 

Se identifican diversos plays estratigráficos localizados en batimetrías variables, desde 
someras a ultraprofundas. Un caso interesante es el de abanicos de fondo de cuenca de edad 
Paleoceno. Se requieren estudios adicionales para evaluar su verdadero potencial, pero los 
primeros resultados son promisorios. 

Es interesante destacar que se han descubierto en cuencas offshore del Atlántico 
importantes yacimientos hidrocarburíferos en prospectos estratigráficos del Cretácico y 
Paleógeno: a las turbiditas conocidas desde hace décadas en el offshore de Brasil, en las 



cuencas de Campos (e.g. campos de Marlim y Albacora) y Santos (e.g. campo Merluza), se le 
han sumado recientemente abanicos productores al norte de Malvinas (Sea Lion), Guyana 
(sistemas Cingulata y Pilosa) y Ghana (Jubilee, Odum, Tweneboa). 
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Figura 1. Reconstrucción paleogeográfica de la secuencia Paleoceno. 
 



 
 
Figura 2. Línea sísmica dip (NW-SE) de la Cuenca Punta del Este, ejemplificando un 
prospecto de la secuencia Paleoceno. AFC, abanico de fondo de cuenca. SDRs, seaward-
dipping reflectors.  
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Figura 3. Distribución de probabilidad de EUR para el escenario de petróleo 

 



Influencia continental vs. marina en la región de transición  Río de la Plata - 
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Proxies de aporte terrígeno (Al y Ti, razones de Fe/Ca y Ti/Ca), origen de la materia 
orgánica (δ13C, δ15N y razón C/N), productividad (Corg, Nt, CaCO3, P y contenido de  
Ca, Ba, razones de Al/Ti, Fe/Al, Ba/Al y Ba/Ti), hidrodinámica (granulometría, 
diámetro medio y sorting) y el registro biológico de las principales características 
ambientales (distribución de foraminíferos bentónicos) fueron utilizados para 
determinar la impronta de la influencia continental vs. marina a lo largo del gradiente de 
salinidad entre el estuario del RdlP y la Plataforma continental adyacente del Atlántico 
Sur. Todos los proxies utilizados resultaron herramientas efectivas y complementarias 
identificándose tres sub-ambientes a lo largo del gradiente hidrológico: río de marea, 
zona estuarina y zona marina. Indicaron un importante control hidrodinámico en la 
sedimentación moderna. La transición entre el río de marea y el estuario se caracteriza 
por el frente de salinidad asociado con la zona de máximo de turbidez y se refleja en el 
alto contenido de m.o. de origen mixto, alta concentración de elementos trazos y de 
arcilla en el sedimento debido a la alta productividad biológica y al trapping de 
partículas que caracteriza estos ambientes. En esta región se observa una zona de 
condiciones sumamente estresantes sugeridas por la ausencia de foraminíferos. La 
transición marino-estuarino fue apuntada por cambios conspicuos en la distribución de 
todos los proxies. Tales cambios y su relacionamiento con el tamaño de grano, 
presumiblemente reflejen el control de la sedimentación sobre los sedimentos reliquias 
de la plataforma continental. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el estado actual del conocimiento sobre el registro 

macrofosilífero preservado como maderas fósiles en la Formación El Palmar (Pleistoceno 

Tardío) desde un punto de vista anatómico-sistemático, paleoecológico y paleoclimático. La 

paleoflora proviene de diversas localidades fosilíferas desde c. 32° 22ꞌ S a 30°90ꞌ S en la 

provincia de Entre Ríos, Argentina. La flora arbustiva-arbórea estuvo compuesta por 

Lauraceae, Combretaceae, Myrtaceae, Fabaceae, Anacardiaceae, Arecaceae y Podocarpaceae. 

Esta asociación paleoflorística se habría desarrollado bajo condiciones climáticas cálidas, 

integrando comunidades vegetales de bosques semi-xerofíticos, higrófilos o ribereños y 

palmares. 

 

Palabras claves: maderas fósiles, Formación El Palmar, Pleistoceno Tardío, Argentina. 

Keyword: Wood fossils, El Palmar Formation, Late Pleistocene, Argentina. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Esta contribución brinda una actualización del estado del conocimiento de la flora arbustiva-

arbórea de la Formación El Palmar (Pleistoceno tardío) en el sector este del litoral argentino, 

que abarca la región entre las ciudades de Colón y Santa Ana (Figura N° 1). Además, se 

destaca la importancia de estos macrofósiles en la reconstrucción de los ecosistemas 

Cenozoicos de América del Sur. 

El registro paleoxilológico proviene de afloramientos y canteras sobre la margen derecha del 

río Uruguay y está caracterizado por las familias Lauraceae, Combretaceae, Myrtaceae, 

Fabaceae, Anacardiaceae, Arecaceae (Brea y Zucol 2011 y referencias allí citadas, Ramos y 

Brea 2011) y Podocarpaceae (Ramos inédito). 

Dataciones por termoluminiscencia indican edades entre 80 y 88 ka AP. para la parte superior 

aflorante de la Formación El Palmar lo que la ubica en el Cuaternario Superior, siendo el 

único registro de condiciones interglaciares (EI 5a) para la Mesopotamia Argentina (Iriondo y 

Kröhling 2008). 

 

FIGURA N° 1. Mapa de ubicación de las localidades fosilíferas de la Formación El Palmar en la provincia de 

Entre Ríos. 

 

MARCO GEOLÓGICO 

La Formación El Palmar definida por Iriondo (1980) es una importante faja de acumulación 

fluvial vinculada al río Uruguay, está representada por una llanura aluvial abandonada, 

compuesta por depósitos de canal de alta energía y sedimentos asociados de inundación y 

constituye la terraza alta del afluente a lo largo de c. 1000 km, desde Chapecó en Brasil 

(27°S) hasta Concepción del Uruguay en la frontera Argentina-Uruguay (32°30’S). La terraza 



es discontinua en la alta cuenca del río Uruguay, pero alcanza buen desarrollo y continuidad 

en la cuenca media, que abarca el Este de Entre Ríos en Argentina y el Oeste de la República 

Oriental del Uruguay (Iriondo y Kröhling 2008; Kröhling 2009). En este último territorio, 

dicha unidad se conoce como Formación Salto (Bossi 1969; Veroslavsky y Montaño 2004 y 

citas allí referenciadas). Las primeras dataciones de esta unidad sugieren un ambiente 

expuesto a uno de los interestadiales cálidos a nivel global del Cuaternario Superior (Kröhling 

2009). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión de la bibliografía donde se citan y referencian maderas fósiles 

procedentes de la Formación El Palmar y se menciona algunos avances que se vienen 

desarrollando en la Tesis doctoral en ejecución de una de las autoras (RSR). 

Se consultaron atlas de anatomía de maderas, descripciones anatómicas y recopilaciones 

bibliográficas (InsideWood, 2004-en adelante). 

 

RESULTADOS 

A partir de los antecedentes previos y estudios que se están desarrollando por uno de los 

autores (RSR) se puede afirmar que la Formación El Palmar presenta abundantes troncos 

permineralizados en buen estado de preservación y una gran diversidad taxonómica. Los 

ejemplares son de origen autóctonos, parautóctonos y alóctonos. A continuación se listan los 

leños fósiles registrados hasta el presente: 

Las Lauraceae están representadas por Laurinoxylon artabeae proveniente de la Localidad 

Fosilífera (LF) Arroyo Caraballo y L. mucilaginosum, hallado en la LF de Punta Viracho, dos 

taxones representativos de bosques tropicales y subtropicales. 

Terminalioxylon concordiensis de la LF Punta Viracho una Combretaceae afín a Terminalia 

triflora y característico de bosques higrófilos. Menendoxylon piptadiensis (Fabaceae) y 

Schinopxylon heckii (Anacardiaceae) fueron hallados en la LF de Punta Viracho y Arroyo 

Caraballo respectivamente. 

En la LF Parque Nacional El Palmar se registran Schinopsixylon sp. (Anacardiaceae), 

Menendoxylon areniensis, Menendoxylon mesopotamiensis (Fabaceae), Eugenia sp. 

(Myrtaceae) y Palmoxylon sp. (Arecaceae) (Brea y Zucol 2011). Recientemente, se dio a 

conocer el registro de Piptadenioxylon chimeloi (Figura N° 2) una Mimosoideae-Fabaceae 

(Ramos y Brea 2011). 



Mimosoxylon caccavariae, Prosopisinoxyon castroae, Amburanoxylon tortorellii y 

Holocalyxylon cozzoii (Figura N° 2) todos taxones pertenecientes a las Fabaceae y 

Schinopxylon herbstii (Figura N° 2) fueron hallados en la LF Santa Ana.  

Actualmente se encuentra en proceso de publicación nuevos avances, entre ellos especímenes 

correspondientes a Beilschmiedioxylon (Lauraceae), Terminalioxylon (Combretaceae), 

Fabaceae-Caesalpinoideae afines a los géneros actuales Peltophorum y Oxystigma y 

Podocarpaceae afines al género actual Podocarpus (Ramos inédito). 

 

FIGURA N° 2. Maderas fósiles de la Formación El Palmar. 1. Palmoxylon sp., 2-3. Schinopxylon herbstii, 4. 

Amburanoxylon tortorellii, 5. Mimosoxylon caccavariae, 6 y 9. Holocalyxylon cozzoii, 7. Prosopisinoxyon 

castroae, 8 y 10. Piptadenioxylon chimeloi. Escala gráfica en 3-5, 7-9 = 300 µm; 2, 6, 10 = 200 µm. 

 



CONCLUSIONES 

Desde hace varios años se vienen dando importantes contribuciones al registro de madera 

fósil de la Formación El Palmar, fin que apunta a la comprensión del conocimiento sobre la 

paleobiodiversidad del Cenozoico tardío del sector sudeste de Sudamérica. 

Se acentúan las hipótesis propuestas a partir de los datos sedimentológicos y estratigráficos 

respecto a inferencias climáticas cálidas y húmedas por la presencia de especies 

características de ambientes tropicales y subtropicales (Kröhling 2009; Ramos y Brea 2011). 

No obstante, el relevamiento frecuente de paleocomunidades florísticas indicadoras de 

ambientes semixéricos hace extensivo el análisis paleoambiental para esta ventana temporal. 

Los avances sobre los estudios sistemático-anatómicos, paleoecológicos y paleambientes que 

se verán reflejados en la Tesis Doctoral en ejecución por RSR permitirán ampliar el 

conocimiento sobre los ecosistemas desarrollados durante el Pleistoceno Tardío de Entre 

Ríos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo describe los microfósiles silíceos de las formaciones San Salvador y El 

Palmar en la cuenca del río Uruguay (Cuaternario), Este de Entre Ríos, Argentina. Los perfiles 

estratigráficos aflorantes muestreados fueron levantados y caracterizados mediante el análisis de 

facies sedimentarias. El procesamiento para la obtención de microrrestos se realizó siguiendo el 

protocolo de procesamiento para muestras sedimentarias, ajustando el mismo al origen fluvial de 

estas formaciones. Los resultados obtenidos permitieron definir las asociaciones fitolíticas que 

caracterizan los sedimentos típicos de ambientes de cauce. La asociación fitolítica de la Fm San 

Salvador se corresponde a una flora cálida y húmeda, con gran disponibilidad hídrica, en tanto 

que para la Fm El Palmar la composición fitolítica es consistente con una vegetación de clima 

tropical húmedo. Por otro lado, se observó un mayor desgaste en la superficie de los fitolitos 

encontrados en la Fm El Palmar, siendo menos marcado en las muestras de la Fm San Salvador.  

 

Palabras claves: Fitolitos, Plio-Pleistoceno, Río Uruguay, provincia de Entre Ríos. 

Key words: Phytolith, Plio-pleistocene, Uruguay River, Entre Ríos province. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar desde el punto de vista microfosilífero dos 

unidades fluviales conspicuas depositadas por el Río Uruguay en el Cuaternario: la Fm San 

Salvador (Plio-Pleistoceno inferior) Iriondo y Kröhling (2007, 2008) y la Fm El Palmar 

(Pleistoceno superior) Iriondo, (1980); Kröhling, (2009). La Fm El Palmar forma una faja de 4 a 

15 km de ancho a lo largo de la margen derecha del río Uruguay, aflorando en el este de las 

provincias de Corrientes y Entre Ríos, hasta Concepción del Uruguay. Constituye una antigua 

llanura aluvial del río Uruguay en la que se distingue el paleocauce principal meandriforme, con 

5 a 6 Km de radio de curvatura y con ancho similar al cauce actual. Actualmente este depósito 

constituye la terraza alta del Uruguay. Está compuesta por arenas de relleno de cauce que 

incluyen grandes lentes de gravas y cantos rodados; además de los depósitos de canal, el sistema 

incluye depósitos arenosos de inundación y de albardón, configurando un complejo fluvial de 

llanura. La Fm El Palmar se correlaciona con la Fm Salto, Bossi (1969), aflorante en el NO de 

Uruguay y representa el depósito sedimentario que constituye la terraza alta del río Uruguay. 

Según Iriondo y Kröhling (2007), la Fm San Salvador es un depósito formado por arenas de 

cauce y de inundación, que ocupa una faja de 50 a 100 Km de ancho y de unos 300 Km de 

longitud en el subsuelo del este de Entre Ríos. La facies de cauce está representada por un gran 

paleocauce meándrico, marginado por facies de inundación; dicho cauce fue probablemente 

formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay durante el límite Terciario-Cuaternario.  

 

MÉTODOS 

Los perfiles sedimentarios fueron muestreados teniendo en cuenta su potencia y su ubicación en 

el paisaje, con muestreo continuo cada 10 cm. Se realizó una caracterización e interpretación de 

facies siguiendo el esquema propuesto por Miall (2000). En el laboratorio se realizó la obtención 

de los microrrestos silíceos siguiendo en principio el protocolo de procesamiento para muestras 

sedimentarias de Zucol, et al. (2010), ajustando la metodología a las muestras fluviales en 

estudio.  

 

RESULTADOS 

Formación San Salvador 



Perfil Salvia, (cantera Salvia, Colón, Entre Ríos), las facies arenosas presentes en la sección 

superior del perfil se interpretan como depósitos de flujos de sedimentos gravitacionales (Sm), en 

otros casos se corresponden con un flujo de estratificación planar (Sh), también se caracterizan 

por ser estructuras sedimentarias transversas como dunas 2-D (Sp) o en ondulitas (Sr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°1.Detalle de las facies sedimentarias más representativas de la Fm El Palmar (derecha) y de la Fm San 

Salvador (izquierda). 

 

Los siguientes 184 cm, presentan tres estratos bien diferenciables de conglomerados, de los 

cuales se pudieron identificar dos facies, una de ellas es de gravas matriz soportada, matriz 

arenosa fina a gruesa, con disposición en lentes o laminar (Gmg), y gravas matriz soportadas, 

gradación pobre y matriz arenosa color ocre-rojiza (Gmm). Las facies de conglomerados 

pertenecen a flujos de alta resistencia y viscoso (Gmm), o de baja resistencia y viscoso (Gmg) 

(Figura N° 1). Asociación fitolítica: Las facies arenosas del perfil, presentaron de forma 

frecuente fitolitos elongados, poliédricos, lobulares y bilobados, menos frecuentes se observaron 

fitolitos en forma de conos truncados y en forma de flabelos. Escasa es la presencia de elementos 

globulares, sillas de montar, aciculares y los derivados de tejidos de conducción. Espículas 

presentes de forma frecuente. Las facies de conglomerados, presentan escasos elementos silíceos, 

se observaron fitolitos poliédricos y elongados con su superficie muy desgastada y rara es la 

presencia de globulares y elementos redondeados (Figura N° 2). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2. Microrestos de la Formación San Salvador. A: Espícula de espongiario y fitolito lobulado. Distintos 

tipos de fitolitos B y C: lobulados. D: poliédrico. E: En forma de flabelo. F: elongado. G y H: globulares. I: en forma 

de cono truncado. J y K: bilobados. L: en forma de bote festoneado. Escala gráfica en A: 20 µm. 

 

Formación El Palmar 

Perfil Los Loros (PN El Palmar, Colón, Entre Ríos). Los primeros 300 cm, presentan 

conglomerados matriz soportado (Gmm), sin estructuras. La matriz es areno-arcillosa, clastos sin 

selección. Los siguientes 20 cm presentan un estrato areno-limo-arcilloso (Fl), pardo-rojiza. Los 

60 cm finales, presenta un estrato arenoso fino a muy grueso, estructura horizontal (Sh) (Figura 

N°1). Asociación fitolítica: En el perfil se observaron en los estratos de arenas y lentes de 

conglomerados, de forma muy frecuente fitolitos flabeliformes, elongados y poliédricos con su 

superficie muy desgastada (Figura N° 3, B), frecuentemente se observaron fitolitos aciculares, 

bilobados, globulares y fitolitos en forma de conos truncados, escasa fue la presencia de fitolitos 

en forma de sillas de montar y elementos derivados de sillas de conducción. Presencia escasa de 

espículas de espongiarios y quistes de crisostomatáceas (Figura N°3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA N° 3. Fitolitos de la Formación El Palmar. A: aguzado. B: elongado con su superficie desgastada. C: en 

forma de flabelo. D: poliédrico desgastado. E-J: globulares. K y L: oblongos y crenados. L-S: bilobados. U y T: en 

forma de conos truncados. Escala gráfica en B: 20 µm. 
 

CONCLUSIÓN 

Los perfiles estudiados mostraron diferentes niveles de fertilidad. Las asociaciones fitolíticas para 

ambas formaciones caracterizan una flora de requerimientos cálidos y húmedos, con una mayor 

disponibilidad hídrica para la Fm San Salvador. A su vez, la abundancia de microrrestos silíceos 

desgastados, sobre todo en la Fm El Palmar, caracterizan para la misma un microambiente de 

mayor energía que para la Fm San Salvador. Las asociaciones fitolíticas definidas, nos 

permitieron diferenciar claramente las formaciones en estudio. 
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Resumo 

O Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se na porção leste da região 

Sudeste e ocupa uma área de 43 696,054 km², sendo  efetivamente, o 3º menor Estado do Brasil. 

Este estado nos últimos anos vem sofrendo com problemas de erosão causados pela implantação 

da rede dutoviária. A implantação de dutos faz parte das atividades relacionadas à indústria 

petrolífera mais tem ocasionado um intenso conflito entre o meio ambiente e as atividades 

econômicas, modificando a estrutura do solo e a distribuição dos fluxos superficiais e 

subsuperficiais. Este trabalho teve por objetivo analisar os processos erosivos causados pela 

remoção do solo para a implantação do transporte dutoviário, tendo como consequências o 

surgimento de inúmeras voçorocas, escorregamentos e assoreamento dos rios. Para o 

desenvolvimento do presente estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, trabalho de 

campo, levantamento cartográfico e digital para a elaboração do diagnóstico inicial dos processos 

atuantes e quais os impactos ambientais consequentes. Pelo exposto, conclui-se que os problemas 

poderiam ser evitados ou amenizados se houvesse um gerenciamento de riscos geológicos prévio.  

Palavras-chave: Erosão; escorregamento; assoreamento; risco geológico.  

ABSTRACT 

The Rio de Janeiro is one of 27 units of Brazil. It is located in the eastern portion of the Southeast 

and occupies an area of 43 696.054 km ², being effectively the 3rd smallest state in Brazil. This 

state in recent years has suffered from erosion problems caused by the deployment of the network 

pipeline. The deployment pipeline is part of the activities related to the oil industry has caused a 

more intense conflict between the environment and economic activities, modifying the soil 

structure and distribution of surface and subsurface flows. This study aimed to analyze the 

erosion caused by the removal of soil for the deployment of pipeline transportation, with the 

consequences of the emergence of numerous gullies, landslides and silting of rivers. For the 

development of this study were performed bibliographic research, field work, mapping and 

digital preparation of the initial diagnosis of active processes and what the consequent 

environmental impacts. For these reasons, we conclude that the problems could be avoided or 

mitigated if there was a prior geological risk management. 

 

Keywords: erosion, landslide, siltation, geological risk. 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

 

O Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se na porção leste da região 

Sudeste e ocupa uma área de 43 696,054 km². A industrialização, somada ao dinâmico setor de 

serviços, faz a região ser uma das mais importantes do Brasil. Durante o passar dos anos houve 

significativas transformações na indústria mundial. A população cresceu elevando assim o 

consumo e com isso projetos para suprimento das necessidades dos países tiveram que ser 

desenvolvidos e implantados. Ocorreu uma degradação do meio ambiente de forma descontrolada 

e os governos precisaram efetivar reestruturações nas legislações, visando o controle das questões 

ambientais. Neste contexto, os projetos dutoviários, necessários e ao mesmo tempo degradadores 

de alguma forma do meio ambiente, passaram também a ser controlados de forma a trazer o 

progresso com mínimo possível de impacto ao meio ambiente. Esta conexão tem ocasionado um 

intenso conflito entre o meio ambiente e as atividades econômicas. Os oleodutos tornaram-se um 

meio de transporte preferencial tanto para atender ao abastecimento das refinarias como suprir a 

necessidade dos grandes centros consumidores de derivados. 

Duto é uma designação genérica de uma instalação de conduto fechado destinado ao transporte 

ou transferência de petróleo e seus derivados ou gás natural (ANP, 2009). Assim os municípios 

do estado do Rio de Janeiro que são cortados por essa via, vêm sofrendo com os processos 

erosivos, que aceleram o surgimento de voçorocas e ravinas e contribui com assoreamento dos 

rios e córregos.  

 

1.1 OBJETIVOS  

 

Este trabalho teve por objetivo analisar os processos erosivos causados pela remoção do 

solo para a implantação do transporte dutoviário, tendo como uma das consequências o 

surgimento de inúmeras voçorocas e ravinas, ao longo de suas encostas. Os objetivos específicos 

podem ser: identificar e controlar os processos erosivos e minimizar o carreamento de 

sedimentos; recompor as áreas afetadas pela construção dos dutos o mais próximo possível de 

suas condições originais.  

 

 

 



2- Metodologia  

 

A metodologia do trabalho foi baseada em observações realizadas nas malhas dutoviárias nos 

municípios de Japeri, Miguel Pereira e Paty do Alferes atravessados por este transporte. Foram 

realizados levantamentos bibliográficos, levantamento de campo, levantamento cartográfico e 

digital para a elaboração do diagnóstico inicial dos processos atuantes e quais os impactos 

ambientais consequentes.  

3- Resultado  

 

A degradação dos recursos naturais, principalmente aquela provocada pelo uso intensivo 

e, às vezes, abusivo do solo vem crescendo assustadoramente no estado do Rio de Janeiro. O 

resultado das atividades antrópicas inadequadas na exploração dos recursos naturais, como a não 

mitigação dos efeitos provocados na colocação de dutos são responsáveis por esse tipo de 

degradação. Em um país de grande extensão territorial como o Brasil, são comuns malhas 

dutoviárias com muitas centenas e até milhares de quilômetros, que atravessam regiões de grande 

diversidade morfológica, rios, ambientes marinhos costeiros e regiões metropolitanas. Sendo 

ainda de grande relevância, a diversidade geológica encontrada, pois, em geral, são interceptadas 

diferentes formações, com os tipos de solos e condições hidrogeológicas e fenomenológicas a 

elas associados (NOGUEIRA-JUNIOR e MARQUES, 1998). Para a implantação de qualquer 

tipo de projeto, inclusive os dutoviários, dispositivos legais devem ser atendidos como forma de 

controle do meio ambiente. Estes dispositivos são: Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro 

de 1986, estabelece que para a implementação de qualquer projeto que impacte de alguma forma 

o meio ambiente deverá ser elaborado um Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 

competente e do IBAMA. O EIA deve conter um diagnóstico detalhado das condições ambientais 

da área de influência do projeto antes de sua implantação e devem ser analisados os meios físico, 

biótico e o antrópico para que ocorra uma análise profunda da área do traçado de uma dutovia. A 

AIA é um processo que se inicia com a prévia identificação dos impactos ambientais decorrentes 

de uma determinada atividade e cuja formatação se dá através da elaboração do documento 

intitulado EIA (RONZA,1998).   A RIMA é um resumo do EIA e deve conter as conclusões do 

estudo, demonstrando em linguagem acessível a toda a comunidade, as vantagens e desvantagens, 



ambientais, sociais e econômicas. Observa-se que a estrutura do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA-RIMA), baseada nos Termos de Referência emitidos pelo órgão licenciador, não esta 

adequada no que diz respeito à construção de dutos terrestres.                     

                                     

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Linha de dutos que alterou a rede 

de drenagem na encosta,  ocasionando o 

surgimento de  ravinas e voçorocas Japeri-

Rio de Janeiro- Brasil.                                                                                                                                   

Figura 2: Erosão acelerada (voçoroca) 

devido à mudança da rede de drenagem para 

a implantação da rede dutoviária Miguel 

Pereira, Rio de Janeiro-Brasil. 

 

  No caso da rede de dutos dos municípios do Rio de Janeiro os problemas são causados 

pelo intenso voçorocamento que vem degradando os solos da região além de ocasionar o 

assoreamento dos rios (figuras 1). À medida que a velocidade da água aumenta, provoca maior 

incisão sobre o solo , e começam a se formar as ravinas (GUERRA et al.,2005). O alargamento 

das ravinas, causado pelo escoamento, dá origem às voçorocas, dando início ao processo de 

assoreamento. Os processos erosivos intensos que afetam as altas, médias e baixas encostas 

dessas feições geomorfológicas próximas a linha de dutos são consequências de fatores 

naturais/antrópicos. O solo desprotegido provoca intenso fluxo de sedimentos induzindo ao 

assoreamento dos rios. Segundo Coelho Netto (2005), os estudos sobre o escoamento das águas 

pluviais são de grande importância para o entendimento dos processos erosivos, pois com a 

instalação dos dutos, a rede de drenagem vem sendo modificada sem nenhuma preservação, 

provocando a erosão da área (figura 2). A instalação de oleodutos ou gasodutos segue traçados 

mais ou menos retilíneos, sem levar em conta os tipos de encostas que irão atravessar, isso 

permite uma maior degradação do solo (GUERRA e MARÇAL,2006). A expansão das erosões 

pode acontecer em virtude do escoamento superficial que acentua o arranque e transporte de 

partículas do solo. A evolução das voçorocas ocorre não só por movimentos de massa, mas 

também pela contribuição das águas de subsuperfície. Segundo Oliveira (1999) neste caso ocorre 

uma interação sinergética entre o fluxo superficial e o fluxo subterrâneo.  

4 Conclusão  

Ao se analisar os impactos identificados nos respectivos estudos e as ações mitigadoras 

propostas, percebem-se, primeiramente, um distanciamento dos pressupostos do próprio EIA 



assim como um enfoque reduzido, tanto na identificação dos impactos quanto na elaboração das 

recomendações para suas mitigações. É visível a diferença da abrangência na identificação dos 

impactos nesses estudos. As ações mitigadoras recomendadas no EIA é superficial. O plano 

diretor deve ter uma percepção clara das áreas a serem ocupadas e das áreas a serem preservadas, 

com o intuito de se resolver os inevitáveis danos ambientais. Pelo exposto, observou-se que os 

problemas erosivos poderiam ser evitados ou pelo menos amenizado se houvesse um estudo de 

riscos geológicos prévio.  
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Aproximación a los valores línea de base geoquímicos (Cu, Cr, Pb, Zn y P) para aplicación en 
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Los valores línea de base geoquímicos (background), representan las concentraciones naturales de 

elementos químicos (ej: metales pesados) que se encuentran en sedimentos y suelos. Son utilizados en 

prospecciones de yacimientos para identificar anomalías, así como en estudios ambientales para la 

definición de zonas contaminadas. En este sentido, se exploran valores línea de base en la zona costera 

de Montevideo (ZCM) para su aplicación en índices geoquímicos y de enriquecimiento (Índice de 

geoacumulación, Factor de enriquecimiento, Índice R). Se consideraron valores background de metales 

pesados (Cu, Cr, Pb, Zn) y nutrientes (P), correspondientes a testigos colectados en la Bahía de 

Montevideo durante 2009 y 2010 (E, E1 y BAT 1). Se contrastaron valores background globales y 

regionales determinados para zonas costeras estuarinas, con el promedio de las concentraciónes de los 

mencionados elementos en la base de los corers colectados (2900- 3850 a AP), así como en las 

profundidades de sedimento previas al inicio del período de urbanización-industrialización de la ZCM 

(período 1901-1917). Se discute la aproximación a los valores background de Cu, Cr, Pb, Zn y P para la 

ZCM, en base a las características sedimentológicas del área, unidades litológicas utilizadas o la técnica 

para su determinación. Se fundamenta la elección en la pertinencia del uso de valores background pre-

industriales para el área de estudio contra el uso datos globales y/o regionales, así como en valores de 

índices geoquímicos actuales, acordes a las tendencias encontradas en recientes estudios de 

contaminación en la ZCM. 
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RESUMEN 

Las playas de la ciudad de Montevideo han sufrido un gradual deterioro acompasado con el 

crecimiento urbano. La gestión costera precisa modelos simples y eficientes que describan los 

cambios en las playas para optimizar las tareas y costos de mantenimiento y conservación. En 

ese sentido ha sido comparado el transporte eólico previsto en 12 modelos con datos tomados 

con trampas y con datos compilados en la literatura especializada (velocidad del viento vs 

transporte). El transporte y velocidades observados oscilaron entre 11 y 216 kg/m/hora y entre 

8 y 15m/s (estación Carrasco). El transporte se ajustó significativamente al modelo de 

Kawamura (1951). El perfil del viento en la playa se asoció a un modelo de perfil del viento 

semilogarítmico con un punto focal de 5m/s a 10mm de la superficie. Aplicados ambos 

modelos a datos anuales del viento de esa estación meteorológica, el transporte total es 

15m
3
/m/año y el transporte resultante de la suma vectorial de los componentes sectoriales 

tiene una magnitud de 6m
3
/m/año y azimut 035. Los resultados son coherentes con una 

concentración de la erosión en los sectores meridionales y de la sedimentación en los sectores 

septentrionales. La generación de dunas artificiales vegetadas y el retiro de las construcciones 

de la playa supramareal (a más de 100m de la línea de costa) podrían revertir la actual 

tendencia erosiva. Aplicado a otros sectores de la costa uruguaya, el modelo predice pérdidas 

de arena importantes durante vientos extraordinarios (Fuerza Beaufourt >8) lo que constituiría 

un riesgo geológico a ser estudiado. 

 

Palabras claves: 

Geomorfología, geología ambiental, transporte eólico de arena, geología ambiental, 

Montevideo 
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ANTECEDENTES 

La importancia del transporte de arena por el viento en ambientes naturales de Uruguay fue 

tempranamente señalada para Cabo Polonio (departamento de Rocha) por Arctowski (1901). 

            Brien y Rindlaub publican datos de observaciones sobre las relaciones entre el 

transporte de arena y la velocidad del viento. Pocos años después, Bagnold (1941) desarrolló 

un modelo en base al análisis teórico, experimentos en túneles de viento y observaciones de 

terreno en el desierto de Libia, tanto del perfil del viento como del transporte de arena. El 

modelo, en su versión más citada, supone una relación aproximadamente lineal entre la 

velocidad del viento (U) y su fricción contra el suelo (U*) así como una relación potencial 

con el transporte (Q) con un exponente con un valor próximo a 3, resultando en Q=k.(U*)^3, 

donde k es una constante empírica. Algunos autores han realizado evaluaciones o 

calibraciones del modelo basadas en datos de terreno, en latitudes medias (30 a 35ºS) y climas 

(Cfa) semejantes a los de Montevideo, en particular, en el SE de Australia (Chapman 1990; 

Hesp y Thom 1990), el SE de Sudáfrica (Illenberger y Rust 1988) y el SE de Uruguay 

(Panario y Piñeiro 1997). Estos estudios concluyen que la acción del viento puede generar 

transportes entre 10 y 50 m
3
/m/año de arena en playas y dunas costeras naturales. En estos 

casos, la dirección de los vientos que transportan más sedimento proviene en general del SW 

y los coeficientes (k) difieren según el lugar analizado. Alcántara-Carrió y Alonso (2002) 

entre otros, estudian el transporte de arena con trampas verticales del tipo Leattherman (1978) 

y datos anemométricos. Los resultados son comparados con varios modelos de transporte y 

concluyen que sería razonablemente válido aplicar el uso del concepto de punto focal 

(definido por Bagnold, 1941, como el punto próximo a la superficie del suelo donde la 

velocidad del viento se mantendría constante).  

Autores como Castel (1988) usan directamente el modelo de Bagnold (1941) para simular la 

erosión eólica en playas urbanizadas de Holanda, sin embargo Gares (1990) y Pye (1990) 

señalan que la acción antrópica (vallados, aplanamiento, mantenimiento) es una variable tan 

importante como el régimen de vientos a la hora de determinar el transporte de arena por el 

viento, problema cuya respuesta  motiva el presente estudio.  

OBJETIVOS  

El objetivo general es cuantificar el transporte eólico de arena en playas urbanizadas como 

aporte para su gestión y manejo. Los objetivos específicos incluyen probar y calibrar modelos 

que asocien el transporte con la velocidad del viento y ésta con la fricción, para clasificar las 

playas por sectores según la magnitud y dirección del transporte, como criterio de manejo.  

MÉTODOS 

Las muestras de transporte de arena eólica se tomaron con el auxilio de tres trampas verticales 

descritas en Leattherman (1978) complementadas, en dos períodos, con seis trampas 

horizontales alineadas con las trampas verticales y la torre anemométrica, en segmentos de 
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cinco metros de longitud perpendiculares a la proveniencia del viento. Se mantuvo la 

propuesta metodológica de Bagnold (1941) y Svasek y Terwindt (1974). La velocidad del 

viento sobre la superficie de la playa ha sido medida en cuatro alturas diferentes (2, 20, 100, 

200cm) con tubos pitot. Los datos de viento (en rigor, datos de presión del viento) han sido 

registrados en una cámara de video digital Polaroid Izone con una resolución de 640x480px y 

almacenados en una tarjeta de memoria de 1GB. El análisis del registro de los manómetros 

fue realizado mediante extracciones automáticas de 81 fotogramas por período y procesados 

mediante una versión libre del programa Plot Digitizer, versión 1.9 (Marzo, 2008) del 

Departament of Physics, University of South Alabama. El procesamiento de los conjuntos de 

datos de transporte de arena por el viento y de fricción del viento, procedentes de 

investigaciones obtenidas en estudios previos, emuló el método de Chapman (1990) 

consistente en calcular el transporte más probable (la media o en su defecto, la mediana en los 

casos de no haber normalidad en los datos) para cada rango de velocidad seleccionando con 

los resultados obtenidos al modelo de transporte de mejor ajuste, para usarlo posteriormente 

en los cálculos de transporte con los parámetros locales empíricos. El lugar de estudio 

considerado más apropiado fue la playa Ramírez. Tras analizar la topografía de detalle, 

granulometría, mineralogía, humedad en las playas Ramírez, Pocitos, Buceo y Malvín de 

Montevideo, la homogeneidad topográfica y textural de la primera, sumada a su orientación 

permitía evaluar con mayor rigor la influencia de los vientos dominantes que en las restantes. 

RESULTADOS 

La velocidad de fricción medida en 5 episodios de vientos con fuerza Beaufourt>4 se 

correlacionó significativamente (p<0,05) con la velocidad del viento en la Estación Carrasco. 

La relación de la fricción del viento en la playa con los datos de viento de otras estaciones de 

Montevideo es menos significativa (en orden decreciente: Punta Carretas, Melilla y Puerto de 

Montevideo) por lo que son descartadas para el análisis subsiguiente. La función de regresión 

con Estación Carrasco es: U*=(4,58.Uca)-18,56; donde U* es la velocidad de fricción medida 

en la playa (cm/s) y Uca es la velocidad del viento (m/s) registrada en la estación Carrasco. El 

transporte de arena por el viento se relaciona significativamente (p<0,05) con la fricción con 

un modelo potencial. Integrando los términos resulta el modelo: Q=k(4,58Uca – 18,56)^2,9; 

donde k adopta el valor de 1,9^10-3. De la comparación de los resultados con 10 modelos 

clásicos, surge que las predicciones del modelo de Kawamura (1951) son las de mejor ajuste a 

las condiciones de la playa de estudio. Aplicando en consecuencia el modelo calibrado de 

Kawamura (1941) a una serie de 10 años de datos trihorarios de la estación Carrasco de la 

Dirección Nacional de Meteorología fue posible descomponer los componentes sectoriales del 

transporte potencial anual de arena por el viento y realizar la suma vectorial, la que es 

expuesta en la Figura N°1, donde se indica el valor teórico de la velocidad del viento y la 

altura del punto focal (zot). Nótese la orientación hacia el NE del transporte resultante.  
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CONCLUSIONES 

En Montevideo, la configuración de la porción supramareal de las playas estudiadas se 

modificó con la presencia de muros, construcciones y tareas de mantenimiento, con lo cual las 

playas naturales han sido transformadas en plataformas arenosas limpias, aplanadas por 

maquinaria de mantenimiento y limpieza. Ello ha creado las condiciones para que el 

transporte eólico de arena supere al previsto por varios modelos de transporte durante los 

temporales moderados y fuertes registrados en la primavera de 2009. En los sectores 

supramareales de las playas, la cantidad de arena transportada se acerca a las predicciones del 

modelo de Kawamura (1951). Aunque los modelos evaluados a escala horaria en general 

subestimaron las magnitudes reales transportadas, a escala anual sucede lo contrario. 

Extrapolados los modelos de mejor ajuste, el transporte potencial anual se sitúa en torno a los 

15m
3
/m/año lo que significa alrededor de un 50% del estimado sin calibrar. 

El modelo explica la existencia de áreas deprimidas, afectadas por deflación eólica, en las 

porciones SW de los arcos de playa así como la existencia, en la zona NE, de áreas de 

acumulación de arena, propicias para tener un balance sedimentario positivo, lo cual propicia 

un desarrollo vertical del prisma de playa, salvo en las circunstancias en que las tareas de 

mantenimiento o la presencia del muro de la rambla u otras construcciones lo impiden. En 

consecuencia si los sectores meridionales de las playas no son gestionados para invertir el 

signo del balance sedimentario anual, la erosión eólica favorecerá al desarrollo de sectores 

planos a cóncavos, con alta humedad, vulnerables a las olas de tormenta. Por su parte, los 

sectores septentrionales de las playas recibirán las mayores cantidades de arena que de ser 

retenida con vegetación sobre la playa supramareal, propiciará el desarrollo de un cordón 

dunar artificial, el cual puede contribuir a la contención del oleaje en episodios de tormentas 

FIGURA 1: Rosa del transporte eólico potencial de arena por el viento. 



 

5 

generando a largo plazo un intercambio sedimentario semejante al natural. Desde la 

realización de la tesis que motiva este estudio en el año 2009 al presente, se han desarrollado 

tareas que han propendido a la formación de tal cordón dunar, cuyos volúmenes y disposición 

se ajustan a las predicciones del modelo en éstas y en otras playas urbanizadas de la capital. 

Es recomendable adecuar el diseño y vegetación de las mismas a las mejores prácticas 

conocidas, lo cual no siempre ha sido considerado en la gestión. 
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RESUMEN 

Los procesos de crecimiento urbano modifican la dinámica y geomorfología de los espacios 

naturales. En la ciudad de Montevideo existen modificaciones de la geomorfología natural 

debido a la urbanización, algunos de estos cambios se manifiestan sobre la costa de la ciudad 

y en la Bahía portuaria. El área elegida para este trabajo se encuentra en parte de la Bahía y 

rambla sur de la ciudad, y trata los cambios geomorfológicos producto de la construcción del 

puerto y la rambla sur 

Palabras Clave: geomorfología, urbanización, costa, puerto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El terreno natural donde se instalan asentamientos humanos sufren una serie de cambios a 

medida que estos polos crecen y se urbanizan, provocando cambios en el ambiente que lo 

circunda, en la dinámica de los ecosistemas y por supuesto  en el suelo y el relieve sobre el 

que se desarrollan. Los sitios poblados desde épocas tempranas como en Europa, sufrieron 

cambios más intensos debidos a ubicación y reubicación de distintas civilizaciones a lo largo 

de la historia. La construcción de una ciudad implica la modificación del medio natural que 

allí existía, comenzando con la remoción de la cobertura vegetal y construcción de vías de 

acceso y edificaciones para distintos fines. Este proceso de urbanización conduce a cambios 

en el relieve debidos por un lado a la explotación de materiales para la construcción obtenidos 

del suelo y el subsuelo, modificando la cota original del terreno generando formas de relieve 

cóncavas. Por otro lado el movimiento de tierras para la nivelación, pasando las formas de 

relieve originales de cóncavas a planares o convexas.  

En el continente sudamericano los asentamientos humanos existen desde la prehistoria como 

en Europa, sin embargo el desarrollo de civilizaciones que cambien notoriamente la 

geomorfología natural están ubicadas en una región lejana a la nuestra dentro del continente. 

El territorio correspondiente a Uruguay  

El área donde se desarrolla actualmente la ciudad de Montevideo comienza a modificarse a 

partir de su fundación, en el año 1724, con la generación de un puerto, las murallas de la 

ciudad, y los primeros edificios, posteriormente la construcción de la rambla sur, ampliación 

del puerto, etc.  

 

ANTECEDENTES 

De acuerdo a Spoturno (2004), “en el departamento de Montevideo se identifican 3 grandes 

regiones geomorfológicas: costera, planicie y terrenos ondulados”. “La faja costera del oeste y 

centro-oeste se caracteriza por presentar pequeñas bahias que alternan con puntas rocosas o 

pequeñas penínsulas.” 

Según Gautreau (2006), la modificación de la geomorfología del Sector Oeste de Montevideo, 

tiene su fundamento en la construcción del Puerto, la Estación Central de Ferrocarriles entre 

fines del S XIX y principios del S. XX. 

 

 

 



OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es visualizar el vínculo entre la geomorfología actual del sector 

oeste de la ciudad de Montevideo y los procesos urbanos que la modificaron, identificando su 

dinàmica original y su integración al paisaje actual. La zona específica estudiada comprende 

la zona portuaria y sector costero y pericostero que se desarrolla desde el puerto hasta la playa 

Ramírez. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se basa fundamentalmente en relevamiento bibliográfico, el análisis 

de  fotografías aéreas y mapas topográficos de distintas épocas (siglos XIX y XX) y 

observación de imágenes satelitales actuales. Análisis de curvas de nivel y aspectos 

geomorfológicos. 

 

DISCUSIÓN 

El material utilizado para la construcción tanto de las murallas de la antigua ciudad,  como del 

puerto, calles y otras edificaciones en distintos momentos del siglo XIX genera huecos de 

canteras en la actual zona de la ciudad vieja, cercana a la costa, resultando un paisaje diferente 

del original y que posteriormente fue modificando nuevamente para dar lugar a una 

planarización para el desarrollo de la creciente ciudad desde su polo inicial y hacia el oeste de 

esa zona. Durante el siglo XX, la presencia del puerto y sus ampliaciones son modificaciones 

realizadas por el hombre donde se gana tierra al mar,   imponiendo sobre la zona de la bahìa 

un nuevo aspecto geomorfològico. La dinámica costera en Uruguay tiene una predominancia 

erosiva sobre la línea de costa confiriendole una configuración de dominada muchas veces por 

barrancos de pequeño porte. La costa montevideana desde el actual puerto hasta al Parque 

Rodó presentaba este tipo de morfología, alternando con puntas rocosas y pequeñas bahìas 

donde se formaban playas y desembocaban cañadas (figura 1). La construcción de la rambla 

sur (1930), cambió la geomorfología original de este sector de la costa, principalmente 

recorando las pequeñas bahias existentes (como la playa de Santa Ana pròxima al cruce de la 

calle Javier Barrios Amorín y Gonzalo Ramírez), ganando tierra al mar y rellenando las zonas 

bajas con material proveniente de otra parte, y encauzando en la red de saneamiento las 

cañadas que drenaban en esas playas.  A partir del análisis de antiguos mapas y de la 

información interpretada por las curvas de nivel en cartas topográficas actuales, se constata la 

presencia de este sistema de cañadas. Puede observarse una lomada suave que recorre de oeste 

a este el àrea de la penìsula que forma la actual ciudad vieja y funciona como interfluvio entre 



las aguas que drenan hacia la bahía (norte) y las que drenan hacia el río de la Plata (sur). Este 

interfluvio se puede seguir por la calle 18 de Julio, que discurre sobre la cota más alta de la 

lomada y la que define la divisoria de aguas, hasta el cruce con la calle Barrios Amorín, donde 

se continúa de oeste a este entre las calles 18 de Julio (que a esa altura se curva hacia el 

noreste) y la calle Constituyente (que nace a esa altura con dirección sureste). 

Geologicamente las lomadas corresponden a sedimentos de la Formación Libertad, mientras 

que los afloramientos existentes sobre la costa y línea que rodea la península corresponden a 

rocas del basamento cristalino. La costa sobre la bahía que corresponde al puerto en su sector 

norte sur son sedimentos de la Formación Villa Soriano (Spoturno 2004) y la cota a la que se 

encuentran es mucho menor (próxima al nivel del mar en la bahía) (figura 1 b). 

 

FIGURA 1: a)Área de estudio, línea de costa actual y línea de costa antigua. Cañadas antiguas. b) Geología del 

área con antigua línea de costa y cañadas. 

 

 

CONCLUSIONES 

La región suroeste de montevideo en el entorno de la porción portuaria de la bahía de 

Montevideo y la franja costera que llega hasta el actual Parque Rodó sufrió una serie de 

cambios en su morfología original caracterizadas por la ganacia de tierras, antiguamente 

a 

b 



estaban inundadas, para la creación del puerto, modificando la cota original mediante el 

vertido de material de relleno. El sector oeste este del puerto se construyó sobre materiales del 

basamento cristalino y materiales de relleno depositados en la bahía, mientras que el sector 

norte sur, se desarrolla sobre materiales de la Formación Villa Soriano y materiales vertidos 

sobre la bahía. La franja correspondiente a la rambla Sur ganó continuidad al modificar las 

morfologías naturales en forma de bahías y la canalización de los cursos de agua. Todo esto 

modifico para siempre la dinámica natural del entorno costero de esta región producto de la 

urbanización y la actividad humana en esta zona. 
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Se comunica la presencia en acantilados al Norte de la ciudad de Colonia de una sucesión de 

sedimentos arenosos y gravillosos de unos cuatro a seis metros de espesor, de color 

anaranjado – amarillentos, estratificados en sets decimétricos con una continuidad lateral de 

magnitud kilométrica. En ocasiones esa sucesión se apoya discordantemente sobre pelitas 

verdes fosilíferas de la Formación Camacho y en otras sobre plataformas de sedimentos limo 

arcillosos amarronados de la Formación Libertad. A su vez, esta sucesión subyace a grauvacas 

y fangos marrón - amarillentos pertenecientes a la Formación Dolores, mostrando un contacto 

difuso, por pérdida de gruesos y ganancia de finos progresivamente hacia el tope de esta 

última. El apilamiento estudiado muestra arenas finas, medias y gravas cuarzo-feldespáticas, 

con variable contenido de matriz, de color anaranjado, desde subredondeadas a angulosas, de 

bien a moderadamente seleccionadas, con estratificación horizontal y cruzada. A partir del 

arreglo de facies, las geometrías tabulares y continuidad lateral observadas, se interpreta a esta 

sucesión como depositada en ambiente litoral de tipo planicie costera. Por estas características 

y relaciones estratigráficas con las unidades infra y suprayacentes, se atribuye tentativamente 

a estos sedimentos como pertenecientes a la Formación Chuy.  Por su parte, la datación por 

termoluminiscencia de dos muestras en niveles arenosos resultaron en valores cercanos a los 

16.000± 900. 

Palabras clave: Cuaternario, termoluminiscencia, ambiente litoral, Colonia  
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