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PROSPECCION DE ARENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS DE ARENA EN CUIDAD DEL PLATA 

J. Loureiro (2014) 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la ley 18.308 el ordenamiento territorial se define como "el conjunto 

de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la 

calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y 

aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos 

naturales y culturales". En este sentido, las potencialidades mineras de una zona 

son elementos importantes a tener en cuenta en la planificación del uso del 

territorio. 

La zona del presente estudio se encuentra en la porción SE del departamento de 

San José y es limítrofe con el departamento de Montevideo. 

Varias actividades económicas se desarrollan en los alrededores de la zona 

urbanizada de Cuidad del Plata, en ocasiones en conflicto entre sí: la producción 

agrícola hortícola, la minería de arena, etc. 

El cometido de este estudio es estimar las reservas de arena económicamente 

explotables a los efectos de contribuir al ordenamiento territorial de esta porción 

del área Metropolitana. 
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OBJETIVO 

El obj etivo del presente trabajo es determinar la reserva de arena en la zona de 

Cuidad del Plata y aledaños . 

Esta información se remite al MVOTMA a los efectos de contribuir al ordenamiento 

t erritorial de la zona de estudio. 

ZONA DE ESTUDIO 

Se ubica en el extremo SE del departamento de San José cercana la 

desembocadura del Río Santa Lucia. 

' L \'ll(IC•\1 l•l or,O:tl~l,ll_'ITJ Tmrttlilll/,L 
CIUDAD DEL PlATA 
ESBOZO EXPLORATORIO 

Figura 1. Localización de la zona de estudio 
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METODOLOGÍA 

A continuación se describen sucintamente la metodología de trabajo 

Recopilación de antecedentes y cartografía: 

• Mapas geológicos departamentales 

• Imágenes satelitales 

• Ubicación de pozos de agua en la zona de estudio 

• Descripciones de perforaciones 

• Geología descriptiva y de recursos minerales 

" Shapefiles topográficos (generados por AGESIC basados en los mapas del 

Servicio Geográfico Militar). 

" Modelos digitales de Terreno para la zona 

Procesamiento de información en SIG (I): 

• Introducción de información topográfica de la zona de estudio en un SIG a 

partir de los shapefiles 

• Generación de una geodatabase geográfica de la zona de estudio. 

• Geo-referenciación y digitalización del Mapa Geológico de San José de 

Spoturno et al. (2004) para la zona de estudio. 

" Creación de shapelfiles para la ubicación de pozos de agua y perforaciones 

con descripción de perfil 

.. Generación de una geodatabase geológica de la zona de estudio. 

Confección de mapas temáticos en SIG: 

• Generación del mapa geográfico de la zona de Cuidad del Plata. 

.. Generación del mapa geológico de la zona de Cuidad del Plata en base a 

Spoturno et al. 2004. 

• Generación del mapa de ubicación de perforaciones preexistentes. 

Procesamiento de información en SIG (II): 

" Combinación de los tres mapas anterio¡-es a lo efectos de visualizar la 

información disponible en superficie y subsuperficie 

" Delimitación detallada de la zona de donde se prospectarán las reservas de 

acuerdo a la geología. 

4 



PROSPECCION DE ARENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS DE ARENA EN CUIDAD DEL PLATA 

J. Loureiro (2014) 

" Confección de la malla de perforación 

" Establecimiento del plan de sondeo: ubicación, la prioridad y orden de 

perforación 

Trabajo de campo 

• Descripción de afloramientos y levantamiento de perfiles estratigráficos de la 

Formación Chuy en la zona de trabajo. 

• Revista de los lugares donde se planificaron los sondeos a los efectos de 

comprobar su viabilidad. 

Perforaciones 

• Traslado y armado de la perforadora de percusión Bucyrus por parte del 

equipo de perforadores de DINAMIGE a los diferentes pozos. 

• Realización de los sondeos previstos en el plan de perforaciones 

Muestreo y estudio sedimentológic:o 

• Descripción sedimentológica de las muestras obtenidas en cada sondeo a 

boca de pozo. 

• Clasificación de los sedimentos por granulometría y abundancia. 

• Levantamiento del perfil estratigráfico de cada perforación. 

Interpretación de perfiles 

Estratigrafía 

• Reconocimiento de unidades geológicas: Fm Dolores, Fm Chuy, Fm Camacho 

• Reconocimiento niveles guía 

• Identificación del manto (o mantos) ele arena explotable en cada sondeo 

• Correlación de perfiles estratigráficos 

Reservas 

• Establecimiento de los límites superior e inferior del manto (o mantos) de 

arena explotable de cada sondeo. 

" Cálculo del espesor del manto (o mantos) de arena explotable de cada 

perforación. 
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" Establecimiento de los límites superior e inferior y cálculo del espesor del 

manto (o mantos) de arena explotable de los perfiles encontrados en los 

antecedentes. 

Cálculo de volúmenes en SIG 

• Creación de un shapefile con la ubicación de todos los perfiles de la zona 

" Para cada punto se introduce la siguiente mformación: profundidad de los 

límites superior e inferior y espesor del manto (o mantos) de arena 

explotable 

" Proyección del modelo digital de terreno (MDT) de RENARE 

" Obtención de la cotas de cada punto desde el MDT 

" Calculo de la cota de los límites superior e inferior del manto (o mantos) de 

arena explotable 

" Interpolación y extrapolación de los límites superiores e inferiores de cada 

manto para la zona de estudio. 

" Generación de un modelo TIN (modelo vectorial de superficie en x, y, z) 

para cada límite de capa a los efectos de calcular los espesores de cada una 

de ella. 

• Transformación de cada modelo de superficie a formato raster 

• Generación de un modelo raster de espesores para cada capa explotable 

• Cálculo del volumen de arena de cada capa explotable 

" Generación de un modelo raster de espesores de la cobertura 

Cálculo del volumen de la cobertura en el área de estudio. 
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ANTECEDENTES 

Existen vari os puntos o zona de extracción de arena en el departamento de San 

José . La zona más importante en cuanto al volumen producido, tanto a nivel 

departamental como nacional se ubica en el SE del departamento, más 

específicamente en las inmediaciones de Cuidad del Plata (ver figura 1). 

N 
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SAN}JQSE 
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<)«' 

CANELONES 

~,.() 
~~ 

'-'</ 

• Conteros de Arena 

- Bancas oreno90 sub-acuáticas 

Zona de Rincón de la Bot;a y alrededores 

O 10 20km 

Figura 2. Mapa de localización de areneras en el Departamento de San José (tomado de 
Techera et al 2004) 
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Entre 1979-1981 el convenio DI NAMIGE - BGR produjo importante información 

geológico minera para esta área (ver Coronel N. et al. 1980 y 1981) . 

Según estos autores se pueden separar tres áreas con características geológicas y 

prospectivas distintas (ver f igura 3). 

Río de la Plata 

N 

t ~ 1... iKm 

Fuente: Coronel et al. 1981/88 (Modificado) 

Referencias 
D Dunas 

D Bañados 

r:-71 Fm. Villa Soriano 
~ (barras de arena) 

D Fm. Dolores 

D Fm. Chuy 

D Fm. Libertad 

• Canteras activas (al 2002) 

e Canteras inactivas (al 2002) 

\:::::1 Yacimientos estudiados 
Coronel et al. 1981 

[)] Áreas prospectivas 

Figura 3 Carta geo-minera de la zona de Rincón de la Bolsa de Coronel et al. 
1981/1988 (tomada de Techera et al 2004) 

El área 1 comprende una faja de unos pocos kilómetros paralela a la costa del Río 

de la Plata conformada básicamente por campos de médanos, playas y barras 

litorales correspondientes tanto a depósitos subactuales como a la Formación Villa 

Soriano. 
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El área 2 se localiza en la planicie inferior del Río Santa Lucia donde ocurren paleo

barras arenosas fluviales de la Formación Villa Soriano. 

El área 3 corresponde a una faja groseramente paralela al límite entre la planicie 

inferior del Río Santa Lucía y una terraza superior acotada entre 5 y 10 m. Los 

sedimentos pertenecen a los depósitos de la trasgresión Pleistocena de la 

Formación Chuy (Coronel N. et al.1988). En esta área se produce una gran 

concentración de labores mineras y su extensión hacia el S y SW de está faja está 

imitada principalmente por el espesor de la cobertura. 

En este trabajo el objetivo es establecer la presencia, potencia, y profundidad de 

las capas de arena de la Fm Chuy en la zona que se encuentra entre las áreas 1 y 3 

(S-SW del área así como determinar el espesor de la cobertura que corresponde 

a la Formación Dolores y a los suelos actuales. 

De acuerdo a Spoturno et al. (2004), la Formación Chuy (Goso, 1972) en el 

Departamento de San José, presenta escasa expresión superficial, localizándose en 

la faja costera del río de la Plata en el entorno de la desembocadura de los 

principales cursos de agua (Río Santa Lucía, Arroyos Del Tigre, Mauricio, Pereyra, 

Pavón y Cufré). Forma parte de la terraza alta por debajo de los limos de la 

Formación Dolores y es cubierta parcialmente por· los médanos arenosos actuales 

y subactuales. Las principales áreas de exposición se encuentran en las barrancas 

del N y NW de Cuidad del Plata. 

Spoturno et al. (2004) describen esta unidad litológicamente, de techo a muro, 

como sigue: 

" Entre 6 y 10 metros de arenas finas cuarzosas, que gradan, hacia el techo, 

en sucesión granocreciente, para arenas medias y gruesas cuarzosas y 

cuarzo feldespáticas blanco amarillentas. Esta porción corresponde al nivel 

de las arenas que se explotan para árido fino en la región de Rincón de la 

Bolsa. 

• Entre 6 y 12 metros, arcillitas y limo arcillitas de coloración gris verdosa con 

intercalaciones arenosas finas con matriz arcillosa gris verdosa hacia la 

porción superior. 

" Entre 4 y 10 metros, arenas blanquecinas y amarillentas cuarzosas en 

sucesión granodecreciente, partiendo desde niveles gravillosos y gruesos en 

la base hasta arenas finas con matriz arcillosa gris verdosa. 

En base a esta geología y a Coronel-et al. (1981), Techera et al. (2004) definen un 

perfil litológico "ideal" para las canteras de esta zona de la siguiente manera: 
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De tope a base: 

• 0,3m aproximadamente de suelo orgánico 

• 0,5 a 3 m de lodolitas arenosas de color marrón claro a naranja de 

Formación Dolores. (Ver Figura 16-Anexo) 

• El paquete arenoso "proveedor" correspondiente a la Fo1·mación Chuy (de 

tope a base): 

Arena con alta proporción de material "fino" de hasta 1,5 m de potencia, 

nterpretado como un horizonte de transición Chuy-Dolores (Coronel et 

al.-1981). 

Arenas finas a medias con intercalación de niveles gruesos y gravillosos, 

de colores amarillos claro a blanquecinos, friables que puede alcanzar 

espesores de 10 a 12 m. El contenido de material fino (limo y arena muy 

fina) es variable aunque parece existir cierta tendencia a disminuir hacia 

las partes inferiores (ver figura 17: niveles superiores: muestra 34 

"sucia", niveles nferiores: muestra 1 "sucia"). Este paquete arenoso es 

objeto de intensa explotación. 

arena muy fina con alto contenido de limo-arcilla de color gris-verdoso, 

no apta para el uso como árido fino, de espesor de que puede llegar a los 

3 m. (ver figura 17) 

• La base del depósito está constituido por una arcilla verde-grisácea, plástica 

y compacta. Según los antecedentes por debajo de la misma aparecería 

nuevamente otro nivel de arenas gruesas y limpias. 
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Figura 4 Curvas granulométricas de muestras de distintos niveles de frentes de canteras en 
el Área 3 y va lor promedio y entorno del Yacimiento e (Techera et al. 2004) . 

El proceso de exp lotación de este material , seg ún Techera et al. (2004), consiste 

básicamente en: 

Remoción de la cobertura con retroexcavadora. 

Arranque y empuje del material compactado con retroexcavadora hacia el lago. 

Posicionamiento de la draga en el área a explotar e instalación de la aspiración 

sobre el lecho de la laguna . 

Succión de agua y material del fondo del lago, por medio de bombas. 

Dirección del material desde la draga al área de acopio a través de tuberías 

Zarandeo : separación de cantos rodados y "terrones" de arcil la . 

Descarga del material y agua en "piletas", construidas con la propia arena, 

donde se decanta la arena mientras que el agua y material fino retorna al lago. 

Las curvas granulométricas del material lavado de Techera et. al (2004) se 

muestran en la figura S. 
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Figura S : Curvas granulométricas de muestras " lavadas" del Área 3, junto con la curva 
promed io y entorno del Yac im iento C. (Techera et al. 2004) . 
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DELIMITACIÓN DE ZONA DE ESTUDIO Y PLAN DE PERFORACIONES 

1 Mapa Geológico de Cuidad del Plata y alrededores 

• 

~ rlo·~.l.Lt...Jo. · _,_ !:>,. 

~ ..... ......_,n .. r-o<'~ 

o 1 2 \ .. 

-=-=-=====~--~====~Km 
Escala 1:50.000 

·-~.;;~~~~;~~'ir~ 

Figura 6. Ubicación del área de estud io sobre el mapa geológico de la zona de Cuidad del 
Plata (modificado de Spoturno et al. 2004.) 

Teniendo en cuenta el mapa geológico, la demarcación del área urbanizada 

y la localización de las concesiones mineras se delimitó el área de estudio (ver 

f igura 6). Ésta abarca la zona no urbanizada situada sobre la Formación Dolores. 

Sobre el mapa geológico anterior se ubicaron los pozos que contaban con 

descripción de perfil hallados en la revisión de antecedentes . Contando con esa 

información se realizó un levantamiento de perfiles de afloramiento en barrancas y 

canteras de la zona (ver figura 7). 
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Figura 7. Distribución de los perfiles existentes : pozos de agua previos y perfiles de 
afloramiento (este estudio) 

En base al mapa geológico y a la distribución de los datos existentes se diseñó el 

plan de perforaciones. Este diseño procuró que todos los sondeos tuvieran un radio 

de influencia similar y estuvieran alejados uno de otro, una distancia de 

aproximadamente 2km. También se procuró localizarlos sobre los caminos a los 

efectos de facilitar el acceso a la máquina perforadora. 

El plan de perforaciones se muestra en la figura 8. 
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RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

El plan de perforaciones fue realizado, llevándose a cabo el muestreo de los pozos 

y la descripción sedimentológica de los materíales. En las páginas siguientes se 

presentan las descripciones tanto de los sondeos como de los afloramientos 

relevados. 

Perforación p01. 

Santos 

Prof. (m Muestra Descripción 
0-0,6m -------- Suelo orgánico negro. 
0,6 pOl-01 Comienza un nivel de Limo arenoso color pardo rojizo de matriz 

arcillosa. El esqueleto (20%) es arenoso fino cuarzoso algo feldespático 
subredondeado y subesférico. Textura matrizsoportada, 

1 
moderadamente seleccionada. Se observa un moteado rojizo de 

1 oxidación, dendritas de Mn y rizolítos. Presencia de materia orgánica. 
Bioturbación media-alta. Fm .. Dolores 

l,Om pOl-02 Idem anterior. Limo arenoso color pardo rojizo de Fm. Dolores 
¡2,0m pOl-03 Limo arenoso color pardo rojizo claro de matriz arcillosa. El esqueleto 

(50%) es arenoso fino cuarzoso algo feldespático subredondeado y 1 

subesférico. Textura matrizsoportada, moderadamente seleccionada. 
Persiste el moteado rojizo de oxidación, dendritas de Mn y rizolitos del 
nivel superior pero la proporción de materia orgánica es menor. 
Bioturbación moderada. Fm. Dolores 

3,0m pOl-04 Idem anterior. Limo arenoso color pardo rojizo claro de matriz arcillosa. 
Bioturbación media-alta. Base de la Fm. Dolores 

4,0m pOl-05 Arena media color rojizo ocre (oxidación). Esqueleto arena media 
cuarzo feldespática subangulosa levemente biotítica. La matriz (20%) 
es limo-arcillosa. Textura clastosoportada. Selección moderada a alta. 
Tope de Fm. Chuy. 

4,5m pOl-06 Arena fina a media color rojizo ocre (por oxidación de Fe). Esqueleto: 
arena media cuarzo feldespática subredondeada levemente biotítica. La 
matriz (10%) es limo-arcillosa. Selección alta Textura clastosoportada. 
Fm. Chuy. 

5,0m pOl-07 Arena media a gruesa color beige a blancuzco con algún moteado de 
oxidación. Esqueleto arena desde fina a gruesa cuarzo feldespática 
subangulosa levemente biotítica. Predomina arena media. La matriz 
(10%) es limo-arcillosa. Textura clastosoportada. Selección moderada a 
alta. Fm. Chuy. 

5,5m pOl-08 Arena fina a media cuarzofeldespática subredondeada con escasa 
matriz limo-arcillosa (5%). Se observan algunos cantos tamaño arena 
gruesa. Color naranja (oxido de Fe). 

6,0m pOl-09 Arena media cuarzofeldespática muy similar a la superior pero 
levemente más gruesa subangulosa a subredondeada. Color naranja 

···- ---·-
_Qor oxidación de Fe. Presenta algunos clastos tamaño grava. Matriz 
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Prof. (m Muestra Descripción 
limo arcillosa muy escasa (1%). 

7,0m p01-10 Arena fina cuarzosa a cuarzofeldespática con trazas de biotita. La 
fracción mayor se encuentra en muy baja proporción (10%) y se 
compone de arena gruesa a grava (7mm máx.) polimíctica (QSO F10 
L40 donde los líticos son generalmente fragmentos de granitoides). 
Color beige-naranja pálido. Selección alta, textura clastosoporte. Matriz 

,------ limo arcillosa muy escasa (1 %) 
A medida que se profundiza se reduce proporción de arena gruesa y 
grava. Trasformándose en una la arena fina mu~ bien seleccionada. 

7,8 Comienza nivel arcilloso 
8 1 2m p01-11 Arcilla limosa color gris-verdoso con algo de arena mu~ fina {10%} 
S,Sm p01-12 Arena fina a media con matriz pelítica 20%. El esqueleto se compone 

por 20% arena media a gruesa 80% fina (Q90 F8 L2). Clastosoporte 
color beige claro_g_risáceo. Levemente biotítica 

9,0rn p01-13 Nivel de grava (diámetro máximo 3 cm) con matriz arenosa. La fracción 
gravosa representa el 5% es subredondeada con esfericidad media 
composición polimíctica Q L(granitoide). Fracción arena gruesa 90% 
Q90 F8 L2 (levemente biotítica). Cemento arcilloso 5%color beige 
grisáceo. 
Este nivel tiene poco espesor (estimo unos 20cm). Se continua con 
arena fina como la muestra sub~acente {~01-14} 

lO,Orn p01-14 Arena fina a muy fina (85%) cuarzosa a cuarzofeldespática Q90 F10 
clastosoporte con escasos clastos de arena gruesa (5%) matriz pelítica 
(10%). Color verde grisáceo 

11,0rn p01-15 Muy similar a la anterior. Arena fina a muy fina (90%) cuarzosa Q95 FS 
levemente biotítica. Textura clastosoporte matriz pelítica (10%). Color 
verde grisáceo 

12,0rn p01-16 Arena fina a muy fina (80%) cuarzosa redondeada. Textura 
clastosoporte con escasos clastos de arena gruesa algo lítica. matriz 
abundante(_20%). Color verde grisáceo 

13,0rn pOl-17 Pelita arenosa (arcilla 50%, AMF-AF cuarzosa 50%) matrizsoportada. 
Fracción pelítica: limo-arcilla. Color verde grisáceo. Es igual a la 
suprayacente pero con mayor ~ro~orción de arcilla. 

14,0m p01-18 Arena gruesa gravosa. La fracción gruesa (grava-gravilla10%) alcanza 
1cm de diámetro compuesta principalmente por clastos de cuarzo, 
granitoides y feldespato de baja esfericidad desde angulosos a 
subredondeados. La granulometría mas abundante es arena gruesa 
cuarzofeldespática subangulosa de baja esfericidad. Textura 
clastosoporte bien seleccionada. Presenta algo de arcilla en la matriz. 

1--:-::-: 
Presenta color beige grisáceo (color arena). 

15,0m p01-19 Arena media algo gravillosa. La fracción gruesa (arena gruesa 
gravillosa 10%) alcanza 4mm de diámetro compuesta principalmente 
por clastos de feldespato, cuarzo y granitoides de baja esfericidad 
desde subangulosos a subredondeados. La granulometría mas 
abundante es arena media con algo de arena fina cuarzofeldespática 
algo biotítica. Textura clastosoporte bien seleccionada. Presenta matriz 
arcillosa. Color beige grisáceo (color arena). 

16,0m p01-20 Arena gruesa gravosa. Idem p01-18. La fracción (grava-gravilla10%) 
alcanza 2 cm de diámetro compuesta principalmente por clastos de 
cuarzo 1 granitoides y feldespato de baja esfericidad desde muy 
angulosos a subredondeados. La granulometría mas abundante es 
arena gruesa cuarzofeldespática (Q80 F20) subredondeada con algo de 
arena media y fina (10%). Textura clastosoporte bien seleccionada. 
Presenta algo de arcilla en la matriz. Presenta color beige grisáceo 
(color arena). 

17 ,O m p01-21 Arena media-gruesa algo gravillosa cuarzofeldespática mal 
seleccionada. Levemente biotítica. Desde arena fina a gravilla. Color 
beige claro 
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Prof. (m Muestra Descripción 
18,0m pOl-22 Arena media a fina cuarzofeldespática color beige claro con niveles o 

nódulos de arcilla gris verdosa. Granulometría desde AMF a gravilla con 
predominio de AF-AM. 

20,0m pOl-23 Arena gruesa mal seleccionada. Granulometría desde AF a gravilla con 
predominio de AG . Composición cuarzofeldespática. Color beige claro 

e-_, con escasa presencia de arcilla. Sin biotita 
2l,Om pOl-24 Arena muy fina fangosa (wacke). Granulometría desde AMG (en muy 

baja proporción) a AMF con predominio de AF . Matriz pelítica con alta 
proporción de arcilla verdosa. Se observan niveles de 12elita verdosa 

22,0m pOl-25 Idem anterior pero más gruesa. Los clastos mayores son tamaño 
gravilla. 

23,3m pOl-26 Arena media a gruesa con abundante matriz arcillosa (wacke) color 
gris. Granulometría: AMF-AMG. Se observan Niveles de AF-AMF con 
cemento férrico color rojo oxido. Asimismo aparecen niveles de pelita 
verde grisácea 

24,3m pOl-27 Arena media afina matriz arcillosa gris. Selección media AG-AF(AMF) 
26,3m pOl-28 Fangolita: arena muy fina a media limosa con algunos clastos de AG-

grava muy angulosa(2cm). Pátinas de CaC03 escasas 
28,0rn pOl-29 Wacke. Arena media mal seleccionada con matriz arcillosa. 

Granulometría: AG-AMF con predominio de Arena media 
30,0rn pOl-30 Arena fina arcillosa similar al anterior pero más fina (mejor 

'----
seleccionada. Esqueleto: AM-AMF 

Perforación p02. 

El Resero 

Prof. Muestra Descripción 
O m p02-01 Suelo orgánico de color negro. Composición arcillo limosa con alta 

proporción de materia orgánica en el horizonte A. el horizonte B es 
arcilloso qris 

l,Orn p02-02 Comienza un nivel de Limo arenoso de matriz arcillosa color pardo de 
matriz arcillosa. El esqueleto (40%) es arenoso fino cuarzoso 
levemente feldespático (Q90 F10). Textura matrizsoportada, 
moderadamente a mal seleccionada. Se observa un moteado marrón 
oscuro nódulos de arcilla y rizolitos. Bioturbación alta. Fm. Dolores 

-: 
2,0m p02-03 Idem anterior pero sin moteado evidente. Limo arenoso de matriz 

arcillosa bioturbado color pardo de Fm. Dolores 
3,0m p02-04 Idem anterior con nódulos de arcilla. Limo arenoso de matriz arcillosa 

bioturbado color pardo de Fm. Dolores 
40m p02-05 Idem anterior. 
S,Orn p02-06 Umo arenoso color beige- gris de matriz arcillosa. El esqueleto (50%) 

es principalmente arenoso medio a fino llegando hasta arena gruesa 
subredondeado y subesféríco. La composición es cuarzosa 
secundariamente feldespática y escasamente lítica (Q75 F20 LS). 
Textura matrizsoportada, moderadamente a mal seleccionada. Se 
observan algunos nódulos de arcilla. Fm Dolores 

6,0m p02-07 Limo arcilloso arenoso color gris- beige claro. El esqueleto (40%) es 
principalmente arenoso medio a fino llegando hasta arena gruesa 
subredondeado y subesféríco. La composición es cuarzosa 
secundariamente feldespática y escasamente lítica (Q75 F20 LS). 
Textura matrizsoportada, moderadamente a mal seleccionada. Matriz 
limo-arcillosa. Base de la Fm Dolores 
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p02-08 Pelita (arcilla) color gris- verde con moteado negro (Mn) y ocre (Fe). El 
esqueleto (25%) es principalmente arenoso fino llegando hasta medio 
(Q75 F20 L5). Textura matrízsoportada, moderadamente a bien 

1 seleccionada. Se observan algunos nódulos de CaC0 3 • Tope de la fm 
Ca macho. 

p02-09 Pelita (arcilla) color gris- verde con moteado menos desarrollado negro 
(Mn) y ocre (Fe). El esqueleto muy escaso (25%) es principalmente 
arenoso fino llegando hasta medio (Q75 F20 L5). Textura 
matrizsoportada, moderadamente a bien seleccionada. Se observan 
algunos nódulos de arcilla parda y CaC01. Fm Camacho 

p02-10 Pelita (arcilla-limosa) color gris- verde Idem anterior. El esqueleto 
(25%) es algo más grueso, principalmente arenoso medio a fino con 
escasa arena gruesa (Q75 F20 L5). 

p02-11 Arcillita gris-verde con numerosas conchillas fragmentadas (10%) de 
tamaño máximo 1cm. Se observan además nódulos (intraclastos?) de 
hasta Smm de arcilla parda e intraclastos de arcilla verde y 
concreciones de CaC03 . Baja proporción de arena fina a media 25% 
(Q60 F15 L*25). Pelita bioclástica. Lumaquela 
Es un depósito de alta energía y profundidad media donde el sustrato 
arcilloso donde habitan los moluscos es erosionado y redepositado 
caóticamente (tempestíta). 

p02-12 Arcillita gris verdosa muy similar ala anterior pero con muy escasos 
bioclastos (2%) de menor tamaño (grava a arena gruesa). Presenta 
escasa arena (14%: Q60 F15 L *25). Se observan Motas negras de Mn 

p02-13 Arcillita gris-verde con conchillas fragmentadas (5%) muy similar a 
p02-11 pero con menor abundancia de bioclastos e intracalstos 
arcillosos verdes y pardos. Se observan además también concreciones 
de CaC03 . La arena (Q60 F15 L *25) es fina a muy fina y está en baja 
proporción (20%). Pelita bioclástica. Lumaquela. 

p02-14 Arcillita arenosa gris-verde con escasas conchillas fragmentadas (3%) 
similar a la anterior pero con menor abundancia de bioclastos e 
intracalstos arcillosos. La arena (Q60 F15 L *25) está en mayor 
proporción (30%) y va desde fina a gruesa. Arcillita arenosa. 

p03-15 Fango arenoso levemente gravoso gris-verde similar a la anterior pero 
con menor abundancia de bioclastos e intracalstos arcillosos. La arena 
(Q70 F20 L *10) es más gruesa (AMG- AM) y está en mayor proporción 
( 45%) y va desde fina a gruesa. Los fragmentos de conchillas son 
escasos (1%). Fango arenoso lev~mente gravoso 

p02-16 Arena fangosa algo gravillosa (GS A60 P35)**. Rango granulométrico: 
desde AMF hasta Grava (Smm) con predominancia de AM-AG. La 
fracción gravosa-gravillosa incluye partes iguales de conchillas y clastos 
de cuarzo. La composición de la arena es igual a la anterior (Q70 F20 
L *10). Clastosoportada. La matriz es arcillosa de color verde -gris. 
Arena fangosa levemente gravosa similar al anterior pero con mayor 
proporción de arena más gruesa. 

p02-17 Arena gravosa fangosa (G15 A65 P20)**color verde claro-gris. Rango 
granulométrico: desde AF hasta Grava (5mm) con predominancia de 
AG-AM. La fracción gravosa-gravillosa incluye partes iguales de 
conchillas y clastos de cuarzo. La composición de la arena es igual a la 
anterior (Q70 F20 L *10). Clastosoportada. La matriz es arcillosa de 
color verde claro -gris. Arena fangosa levemente gravosa similar al 
anterior pero con mayor proporción de arena y_ mas gruesa. 

------- Idem Anterior 
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Perforación p03. 

Automotora 

Prof. (m) Muestra Descripción 
0-1,0m p03-01 Suelo orgánico limoso color marrón oscuro con abundante materia 

orgánica. Presencia de raíces. Alta porosidad y bioturbación. 
1,0-2,0m p03-02 Limo color marrón con moderada abundancia de materia orgánica y 

escasa arena fina. Presencia de raíces. Alta porosidad y 
bioturbación. 

2,0-3,0 p03-03 Fm. Chuy. Arena media color pardo rojizo claro. Clastosoporte. El 
esqueleto va desde AF a AG cuarzofeldespática subangulosa. Escasa 
matriz pelítica (10%). El Cemento férrico le da matices de naranja. 

3,0-4,0m p03-04 Idem anterior 
4,0-S,Om p03-05 Similar a la anterior pero algo más gruesa: Arena gruesa a media 

color pardo rojizo claro. Clastosoporte. Matriz pelítica (5%). 
Cemento férrico. 

5,0-6,0m p03-06 Similar a la anterior pero más gruesa: Arena gruesa color pardo 
rojizo claro. Clastosoporte. El esqueleto va desde AM a AMG 
cuarzofeldespática subangulosa. Escasa matriz pelítica (3%). 
Cemento férrico. 

6,0-6,8m p03-07 Similar a la anterior pero mas fina: Arena media a fina color pardo 
rojizo claro. Clastosoporte. El esqueleto va desde AF a AG 
cuarzofeldespática subangulosa levemente gravillosa (clastos de 
hasta O.Scm). Matriz pelítica (5%). Cemento férrico. 

6,8-S,Om p03-08 Arena media a fina color blanquecino. Clastosoporte. El esqueleto va 
desde AMF a AG cuarzofeldespática levemente gravillosa (clastos de 
hasta O.Scm).Matriz casi inexistente. 

1 

1 

8,0-9,1m p03-09 Arena muy fina color gris. Clastosoporte. El esqueleto va desde AMF 1 

a AG cuarzofeldespática levemente gravillosa. Matriz pelítica 3%. 
9,1-lOm p03-10 Fangolita: Arena fina matriz arcillosa matrizsoporte. Color grisáceo. ¡ 

Matriz pelítica 30%, Gravilla 10%, arena 60%. La fracción gruesa va 
desde AMF y llega hasta AMG y gravilla subangulosa y polimíctica. 

10,0- p03-11 Arcilla color verde grisáceo con algo de arena fina (10%) y escasa 
11,2rn AMG y gravilla 
11,2- p03-12 Idem anterior 

12,0rn 
12,0- p03-13 Fangolita ídem p03-10 

13 Orn 
13,0- p03-14 Fangolita ídem anterior 

14Om 
14,0- p03-15 Wacke color gris verdoso: arena media a fina 60%, arcilla 40%. La 

15,0m arena es cuarzofeldespática subangulosa. Se observan clastos 
aislados de gravilla - AMG subangulosos 

15,0- p03-16 Arcilla arenosa color verde grisáceo. Arcilla 80%, arena fina 20% 
16,0m (AMF-AM). Se observan clastos aislados de gravilla - AMG 

16,0- p03-17 
subangulosos 
Similar al anterior pero con esqueleto más escaso y más grueso. 

17,0m Arcilla arenosa color verde grisáceo. Arcilla 90%, arena gruesa 10% 
(AG-AMG). Se observan clastos aislados de gravilla subangulosos 

17,0- p03-18 Idem anterior 
18,4m 
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Perforación p04. 

Pereira 

--
Prof. (m) Muestra Descripción 

0-1,0m p04-01 Suelo orgánico color marrón muy oscuro con abundante materia 
orgánica y arcilla y limo con escasa arena fina. Presencia de raíces. 

1,0m p04-02 Suelo orgánico color marrón oscuro algo mas claro que el superior. 
Abundante arcilla. 

1-2 p04-03 Fm. Dolores. Arcilla limosa levemente arenosa color pardo. 
2,0m Bioturbación poco importante. Porosidad moderada. Arena muy fina 

10%. 
2,5m p04-04 Limo arcillo-arenoso color pardo claro. Típica Fm Dolores. La 

cantidad de arena aumenta (AF 20%) principalmente cuarzosa. 
Porosidad elevada 

2,5·3 p04-05 Limo arcillo-arenoso color pardo claro. Idem anterior pero con 
3,0m nódulos de arcilla y raramente motas negras de Mn. 
3-4 p04-06 Fangolita. Esqueleto gravoso (10%) con clastos subangulosos 
4,0m polimícticos de hasta 3cm. La fracción arena (20%) se compone 

principalmente de AM. Matriz arcillo limosa color pardo. 
Matrizsoportado. Motas de oxido de Fe. Fm Dolores. 

4,5m p04-07 Wacke: arena media a fina (40%) matrizsoportada. Matriz arcillo-
limosa 60%. Color no homogéneo: zonas gris verdosas y pardo 
rojizas. Presenta nódulos de arcilla y algunos cantos líticos 
angulosos tamaño AMG a gravilla. Moteado negro de Mn y rojizo de 
Fe. Raras Concreciones de CaCO~ ti~o muñeguita. 

S-6 p04-08 Arcilla limosa levemente arenosa (AF-AMF) color pardo muy similar 
a p04-03 aunque ligeramente más limosa. 

6-6,6 p04-09 Arena fina a muy fina matriz arcillosa matrizsoportada. Color marrón 
6,6m no homogéneo en zonas: pardas y marrones oscuras. Arena 

polimíctica 50%. Con m.o. 
6,6-7,6 p04-10 Arena media matriz arcillosa en el límite matriz-clastosoporte. Color 
7,6m marrón grisáceo. La fracción arena (70%) llega hasta AG angulosa y 

polimíctica. La matriz tiene m.o. se observan nódulos de arcilla 
verdosa. 

7,6-9,5 p04-11 Fangolita muy similar al sedimento anterior pero con clastos de 
9,5m gravilla y nódulos de arcilla verdosa. La fracción arena es AM. 
9,5-11 p04-12 Arena media matriz arcillc>sa clastosoporte. Color marrón grisáceo. 
11m La fracción arena (80%) llega hasta AG angulosa y polimíctica. La 

matriz tiene m.o. 
11-12 p04-13 Idem anterior con algún clasto de AMG subanguloso. 
12,0m 
12-13 p04-14 Fangolita de arena fina a media (50%) matrizsoportado con algún 
13,0m clasto de gravilla y AMG (5%) matriz arcillosa color marrón grisáceo. 

40% 
13-14 p04-15 Muy similar a la anterior pero mas arcillosa. Fangolita con nódulos 
14,0m de arcilla verdosa, clastos centimétricos de grava angulosa (10%). 

Fracción arena AM-AF 40% polimíctica con vermiculita, matriz 
arcillosa marrón. matrizsoportado 

14-15 p04-16 Fangolita ídem anterior 
15Om 
15-16 p04-17 Fangolita similar al anterior pero la fracción mayor solo llega hasta 
16,0m gravilla y la proporción de arena es algo menor {30%} 
16-16,6 p04-18 Arena muy fina a fina color gris-beige. Clastosoporte. Principalmente 
16,6m cuarzosa pero con feldespatos y secundariamente vermiculita y 

líticos. La Matriz arcillosa es escasa (15%) pero se observan nódulos 
de arcilla. 

16,6-17,5 p04-19 Idem anterior (AF-AMF) pero con algo mas de arcilla (25%) color 
17m beige qrisáceo. Se observan ~orciones donde la matriz es casi 
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inexistente. 
17,5--18,5 p04-20 Arena fina principalmente cuarzosa secundariamente feldespática 
18,5111 con vermiculita y biotita. IVJatríz arcillosa (15%) color gris verdoso. 

Se observan nódulos de arcilla y zonas oxidadas subesferoidales. 
18,5-19,2 Idem anterior 
19,3m 
19,2-20,0 p04-21 Arena muy fina a fina matriz soportada con 10% de gravilla 

subangulosa polimíctica e íntraclastos redondeados (o nódulos) de 
arcilla verdosa. Matriz arcillosa 15%. La arena es principalmente 
cuarzosa con alqunos feldes~atos y_ líticos. Color gris-beige-verdoso 

20,0-21,0 p04-22 Idem anterior pero con mas arcilla y algo de gravilla (wacke 
gravilloso). AMF-AF: 60°/ÍJ, arcilla: 30% gravilla-AG: 10%. La 
fracción mas gruesa es polimíctica y_ subangulosa 

21,0·22,0 p04-23 Idem anterior pero mas arcillosa y la fracción gruesa llega hasta 
grava (1-2cm).matrizsoportado AMF: 50%, arcilla: 45% gravilla-
grava: 5 %. La fracción mas gruesa es polimíctica y subangulosa. 
Wacke gravoso. 

22,0·22,8 p04-24 Idem anterior pero la fracción mas gruesa es gravilla. Presenta 
nódulos de arcilla verdosa y algunas motas de oxido de fe. 
Matrizsoportado AMF: 50%, arcilla: 45% gravilla- grava: 5 %. La 
fracción mas gruesa es polimíctica y subangulosa. Wacke gravilloso. 

22,8-23,5 p04-25 Idem anterior 

f-=--=-· 
23,5·24,0 p04-26 Fangolita muy similar a los anteriores pero con mas gravilla y mas 

arcilla. AMF-AF: 30%, arcilla:SO% gravilla: 20 %. 
24,0-24,8 p04-27 Wacke color gris verdoso: arena 40%, arcilla 50%, grava 10%. 

Entre la grava se observan intraclastos tamaño de arcilla arenosa 
mas compactos que el resto del sedimento, clastos de líticos entre 
los que se destacan coquinas muy cohesivos (tempestita con 
abundantes conchillas). Aparece carbonato pulverulento diseminado. 
En este nivel la maquina golpeo una lamina dura, probablemente la 

'24"8-25 5 
coquina. Estas son típicas de la Fm. Camacho 

p04-28 Idem anterior pero sin la coguina 
25,5-26,0 p04-28 Idem anterior 
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Perforación pOS 

Tafernaberry 

Muestra Descripción 

p05-01 Suelo orgánico color marrón muy oscuro con abundante materia 
orgánica, arcilla y limo. Presenta algo de arena fina . Importante 
bioturbación y presencia de raíces. 

p05-02 Suelo orgánico color marrón oscuro ídem anterior. La bioturbación y la 
presencia de raíces es menor 

p05-03 Fm. Do lores . Limo arci lloso levemente arenoso colo r pardo. 
Bioturbación y porosidad elevada. Arena muy f ina 10%, cemento 
arcilloso abundante . Presencia de rizolitos . Moteado negro - a marrón 
oscuro 

p05-04 I dem anterior pero mas claro (co lor pardo claro sin moteado oscuro) 
p05-05 Idem anterior pero mas arenoso y claro. Limo arcillo-arenoso color 

pardo muy cla ro. La cantidad de arena aumenta (25%) y se hace más 
gruesa (desde AM-AMF) granu lometría media AF. Es subangu losa y 
principalmente cuarzosa. 

p05-06 Li mo arenoso arcilloso . Co lor heterogéneo : áreas pardo claro y áreas 
blancuzcas a verdosas. Moteado neg ro de Mn. Porosidad alta. Esqueleto 
AG-AF( granulomet ría media AM) polimíctica. Presencia de nódulos de 
arcil la. 

p05-07 Idem anterior pero de co lor homogéneo pardo claro. Limo arcilloso 
arenoso. con algunos nódulos de arcilla blancuzcos a verdosos . 
Esque leto (25%) AG-AMF( granulometría media AM). 

p05-08 Wacke (Arena arci llosa) Esqueleto (50%) AG-AMF( granulometría 
media AF) polimíctica . . Color heterogéneo: áreas pardo claro y áreas 
blancuzcas a verdosas similar a p5-06 . Matriz limo-arcillosa 50% . 
Nódulos de arcilla verdosa y parda. Motas neg ras de Mn. 

p05-09 Arcilla arenosa verde-gris. Esque leto AF 35% qz-lítica. Matriz arcillo-
limosa 

p05-10 Wacke. (Arena arcillosa) Esque let o (60%) AF con escasos clastos de 
gravilla. Cuarzo feldespática algo lítica. Matriz arcillosa 40% y nódulos 
de arcilla . Color qris verdoso. 

p05-ll Arena arcillosa f ina a media muy similar a la anterior pero levemente 
mas gruesa y con menos matriz. Esqueleto AF-M 80% matriz arcillosa 
20% . Arena principalmente cuarzosa con escasos líticos y fd. Color gris. 

p05-12 Arena media similar a la anterior pero más gruesa y con menos matriz . 
Esqueleto 90% AG-AF promed io AM . Matriz arcil losa 10%. Esqueleto 
polimíctico (abundante cu arzo y algo de feldespato y líticos) Color gris. 

p05-13 Arena media a gruesa simi lar a la anterior pero más gruesa y con 
escasos clastos de grava subangulosa y cuarzosa (1%). Fracción 
arenosa : AMG-AF (promedio AM-AG) polimíctica (abundante cuarzo y 
algo de feldespato y líticos}. Matriz arcillosa 5% Co lor gris. 

p05-14 Idem anterior 
p05-15 Arena media sim ilar a la anterior pero más gruesa y co n menos matriz. 

Esque leto 90% AG-AF promedio AM . Matriz arcillosa 10%. Esqueleto 
polimíctico (abundante cuarzo y algo de feldespato y líticos) Color gris. 
Ídem p05-12 

-- -
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Perforación p06 

A. Día:z: 

,-- Prof. Muestra Descripción 
(m) 

0-0,6rn p06-01 Suelo orgánico color marrón con motas ocres. Limo arcilloso con escasa 
arena fina y moderada cantidad de materia orgánica. Presencia de 
raíces. 

0,6-1,0m p06-02 Idem anterior 
1,0-2,0m p06-03 Fm. Dolores. Limo arcilloso limosa con muy escasa arena fina (5%) 

color marrón rojizo. Bioturbación moderada. Porosidad moderada. 
2,0-3,0m p06-04 Arena media marrón rojiza (ocre) con escasa matriz arcillosa (5%). 

Clastosoporte. Esqueleto subarcósico (cuarzofeldespático 
secundariamente lítico) subredondeado a subanguloso que oscila entre 
AF y AG con predominio de AM. 

3,0-4,0m p06-05 Arena media a gruesa ocre clara. Clastosoporte. muy escasa matriz 
arcillosa (2%). Esqueleto subarcósico subredondeado a subanguloso 
que oscila entre AF y AG con predominio de AM. 

4,0-S,Om p06-06 Arena gruesa a muy gruesa levemente gravillosa. Color pardo rojizo 
claro. Matriz arcillosa 1%. Cantos de grava 5%. oscila entre AF y 
Gravilla con predominio de AG. Subarcósica clastosoQorte subangulosa. 

5,0-6,0m p06-07 Arena muy gruesa gravillosa. Matriz arenosa AM-AG. Grava 20% con 
cantos de hasta lcm. oscila entre AF y Gravilla con predominio de AG. 
Subarcósica matrizsoporte subangulosa a subredondeada. 

6,0-7,0m p06-08 Grava subarcósica. Granulometría: grava 50%, matriz arena media 
(AF-AG). Desde cantos rodados a clastos subangulosos. 

7,0-S,Om p06-09 Arena fina a media subarcósica. Color beige claro. Escasos cantos de 
feldespato tamaño AMG sin arcilla. Presencia de bíotíta. 

8,0-9,0m p06-10 Arena medía a fina ídem anterior 
9,0- p06-11 Idem anterior 

10,0m 
10- p06-12 Idem anterior 

11Om 
11- p06-13 Arena media similar a la anterior pero ligeramente más gruesa. Escasos 

12Om clastos de cuarzo y feldespato tamaño AMG. 
12- p06-14 Idem anterior 

13,0m 
13- p06-15 Wacke gris verdoso. Arena fina 40%, arcilla 60%. 

14,0m 
14- p06-16 Wacke gris verdoso. Arena fina 20%, arcilla 80%. 

15Om 
15- p06-17 Arcilla arenosa verde grisácea con escasa arena (5%). Presenta 

16,0m moteado marrón oscuro. 
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Perforación p07 

J.Díaz 
Prof. Muestra Descripción 
(m) 

0-0,6m p07-01 Suelo orgánico color marrón muy oscuro. Limo arcilloso con 
abundante materia orgánica y muy escasa arena fina. Presencia de 
raíces. alta bioturbación 

0,6-l,Om p07-02 Horizonte edáfico B. color marrón rojizo oscuro. Arcillo limosos con 
moderada cantidad de materia orgánica. Bioturbación moderada, 
escasas raíces. 

1,0-2,0m p07-03 Fm. Dolores. Limo arcilloso limosa color marrón rojizo. Bioturbación 
baja. Porosidad moderada. 

2,0-3,5m p07-04 Arena fina limoarcillosa marrón rojiza (ocre) con matriz arcillosa 
(15%). matrizsoporte. Compacta. Esqueleto subarcósico 
(cuarzofeldespático secundariamente lítico) subredondeado que oscila 
entre AMF y AM con predominio de AF. 

3,5-4,5m p07-05 Arena media marrón rojiza (ocre) con matriz arcillosa (15%). 
matrizsoporte. Compacta. Esqueleto subarcósico subredondeado que 
oscila entre AF y AG con predominio de AM. 

4 5-5 5m p07-06 Idem anterior 
5,5-6,8m p07-07 Arena media a gruesa. Similar a la anterior pero algo más gruesa. 

Color pardo rojizo claro. Matriz arcillosa 1.5%. Escasos cantos de 
gravilla 1%. Subarcósica matrizsoeorte subangulosa. 

6,8-7,5m p07-08 Arena gruesa a muy gruesa levemente gravillosa. Matriz pelítica 
5%.clastosoporte. color pardo rojizo claro. Subarcósica subangulosa a 
subredondeada 

7,5-8,5m p07-09 Arena gruesa a muy gruesa levemente gravosa. Matriz pelitica muy 
escasa 1%. clastosoporte. color pardo rojizo claro. Subarcósica 
subangulosa a subredondeada con cantos de hasta 1 cm. 

8 5-9 5m Idem anterior 
9,5-lOm p07-10 Wacke. Color beige. Arcilla75%, Arena AMF-AMG 24%, gravilla 1%. 

Esqueleto subarcósico subanguloso. 
10- Idem anterior 

10,5m 
10,5- p07-11 Nivel de arcilla color verde grisáceo con muy escasa arena fina(1%). 

11m 
11- p07-12 Fangolita o paraconglomerado color verde grisáceo. Arcilla verdosa 

12,0m 70%, arena 20% grava y gravilla 10%. El esqueleto es subarcósico 
subanguloso y alcanaza hasta 5cm. Se observan nódulos de arcilla 
parda en la masa verdosa. Aparecen cantos de calcretas silicificadas 
provenientes de la resedimentación de materiales de Fm. Mercedes 

12- p07-13 Arcilla arenosa color gris parduzco a verdoso. Arena muy fina 10%. Se 
13,0m observan cantos subangulosos aislados de AG-AMG y grava (hasta 

7mm) de granitoides y calcretas silicificadas. 
13- p07-14 Idem anterior 

15,4m 
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Afloramiento 002 

Arenera. Perfil 002 
En el tope aflora Dolores, por debajo aparece Chuy. 

Profundidad Descripción 
0-l.Sm. Pelitas arenosas de color marrón. Esqueleto arenoso polimíctico. Matriz 

soportado con abundante materia orgánica. Poco friable. La cantidad de 
arena disminuye hacia el tope. Porosidad media. 
Corresponde a la base de la Fm. Dolores. 

1.5-2.0m. Areniscas cuarzo feldespáticas, bastante arcósicas gruesas con matriz 
pelítica. Clastosoportado. Porosidad media-alta. Color pardo rojizo claro. 
poco friable. 
Corresponde al to_Q_e de la Fm Chuy 

2.0-2.2 m. Nivel de concreciones de Fe. Cada concreción tiene aproximadamente 3-
6cm de diámetro 

2.2-2.5m. Areniscas cuarzo feldespáticas, bastante arcósicas gruesas con muy escasa 
matriz pelítica. Clastosoportado. Porosidad media-alta. Color pardo rojizo. 
Poco friable. Muy similar a las arenas superiores pero más oxidado y con 
matriz casi ausente. 

2.5-4.0m No se describió por falta de acceso 
4.0-4.5m. Arcillas gris verdosas consolidadas 
~.Sm Superficie del lago 

Afloramiento 003 

La misma Arenera. Perfil 003 
En el tope aflora Dolores, por debajo aparece Chuy. 

Profundidad Descripción 
0-lm. Pelitas arenosas de color marrón. Esqueleto arenoso. Matriz soportado con 

abundante materia orgánica. Poco friable. Porosidad media. Corresponde a 
la base de la Fm. Dolores. 

lm- Contacto Dolores/Chuy. Se trata de un contacto neto 
1-4m. Areniscas cuarzo feldespáticas, bastante arcósicas medias a gruesas con 

matriz pelítica. Clastosoportado. El esqueleto presenta alta Esfericidad y 
redondez baja (subanguloso) Porosidad media-alta. Color rojizo. En la base 
del perfil se observa una laminación. 
En el perfil se observa una gradación de las propiedades de la roca que 
aumentan hacia el tope: 

• El color rojizo producto de la oxidación 
.. La abundancia de rizolitos 
.. La tenacidad (tenaz en el tope y friable en la base) 
® La abundancia de matriz 
• La granulometría . 

Corresponde al tope de la Fm Chuy 
4-4.1111 Nivel de oxidación. Probablemente corresponde al nivel freático. Areniscas 

finas de color negruzco. Por debajo las arenas no están oxidadas 
4.1-S.Sm Areniscas cuarzosas a cuarzofeldespáticas, finas a medias subredondeadas-

redondeadas sin oxidación. Color blanco. Muy friables (sueltas) sin matriz. 
Porosidad media-alta. Son mas cuarzosas y mas finas que las superiores sin 
óxidos de fe. El pasaje entre este nivel y_ el su12erior es gradacional. 

5.5-6.0m Arenas finas similares a las anteriores con abundante matriz arcillosa 
6-6.5m Arcillitas gris verdosas 
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Afloramiento 005 

Borde de la barranca natural. Contacto Dolores-Chuy. 

Perfil de la barranca: 

Profundidad Descripción 
0-0.5m. Pelitas arenosas de color marrón. Esqueleto arenoso escaso. Matriz 

soportado con abundante materia orgánica y presencia de rizolitos. Poco 
friable. Porosidad media. 
La cantidad de arena aumenta hacia la base y disminuye la proporción de 
arcilla. 
Corresponde a la base de la Fm. Dolores. 

0.5- 0.8m Contacto Dolores 1 Chuy. Se eligió esta altura como promedio. Se trata de 
un contacto poco claro. Es Aparentemente gradual: la cantidad de arcilla 
disminuye y la arena aumenta en proporción y tamaño de grano. 
Probablemente la arcílla en los niveles inferiores provenga del lavado de los 
superiores por procesos de meteorización actuales y subactuales en la 
barranca. 

OJ-1.5 m. Areniscas cuarzo feldespáticas (25%fd) gruesas con matriz pelítica. 
Clastosoportado. Porosidad media-alta. Color pardo rojizo. Alta oxidación. 
Poco friable. 
Corresponde al tope de la Fm Chuy 

b) En la base de la barranca corre una cañada que entalla sobre la Fm Chuy. En su 
margen se observa un perfi de aproximadamente lm de aluvión subactual. Este 
aluvión se compone de arenas gruesas sueltas provenientes del retrabajo de la Fm 
Chuy .. A SOcm y 60cm del tope ocurren 2 niveles de gravilla arenosa de unos 5 cm 
de espesor 

Perfil del aluvión: 

Profundidad Descripción 
0-0.5m. arenas gruesas cuarzo feldespáticas (15%fd) sueltas subredondeadas. 

Porosidad alta. Color blanco-beiqe 
0.5-0.55m. gravilla arenosa con cantos subredondeadas de hasta 5 cm 
0.55-0.60 m. arenas gruesas cuarzo feldespáticas (20%fd) sueltas subredondeadas. 

Porosidad alta. Color blanco-beige 
0.60-0.65m. gravilla arenosa con cantos subredondeadas de hasta 5 cm 
0.65-l.Om arenas gruesas cuarzo feldespáticas (20%fd) sueltas subredondeadas. 

Porosidad alta. Color blanco-beige 

Granulomel:ría 

AMF: arena muy fina 
AF: arena fina 
AM. arena media 
AG · arena gruesa 
AMG: arena muy gruesa 
GVL: gravilla 
G: grava 

*ABREVIATURAS 

Composición 

Q: cuarzo y cuarcitas 
F: feldespatos y granitoides 
L: líticos 
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INTERPRETACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE MANTOS DE ARENA 

Se identificó el manto de arena potencialmente explotable para cada perfil en base 

a su granulometría, composición y profundidad de los límites de capa. Lo mismo se 

realizó en los perfiles hallados en los antecedentes. 

Se identificaron dos capas de arena potentes separadas por una capa de arcilla mas 

o menos arenosa de espesor variable (de O a 4 m). 

La capa inferior se compone de arena fina y muy f ina con abundant es limo y arcilla . 

Fue denominada capa 2 y dada su baj a accesibilidad y granulometría no se 

consideró explotable. 

La capa superior de arena se denominó capa 1 se compone de arena fina a gruesa 

a veces algo gravillosa con un espesor que puede alcanzar los 14,3m. Este es el 

manto que se consideró explotable. 

Cabe señalar que en algunos perfiles localizados al SW del área de estudio se 

identificó otro lente de arena separada de la primera por una fina capa de arcilla . 

Dado que su accesi bi lidad es buena se lo consideró parte de la capa l. 

Por lo tanto la capa 1 fue separada en 2 subcapas: l a y lb. Ambas fueron 

consideradas en los cálculos de reserva . La capa la está cubierta por un material 

limoso que corresponde a la Fm . Dolores y a los suelos actuales. 

CÁLCU LO DE COTAS 

En un SIG fueron ubicados los perfiles superponiendo el modelo digital de 

elevaciones (MDE) generado por Renare (http://www.cebra.eom.uy/renare/media/ 

mdt.JPq) previamente proyectado. 

Las cotas de boca de pozo (z) se obtuvieron del MDE por medio de una herramienta 

de extracción . Ver tabla l. 

Por su parte, las cotas de cada límite de capa se obtuvieron restando a la altura de 

boca de pozo la profundidad de cada límite obtenida en la perforación o perfil. 
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Tabla 1. Coordenadas, profundidad, cota y espesores de las capas y subcapas de arena. 

----
Perfil Tipo X y z Capa Subcapa ProfTope Prof Base Cota Tope Cota Base 

(m) ( m) (m) (m) ( m) (m) ( m) 

002 afloram1ento 443157,0 6158916,2 11,14 1 a 1 50 4 00 9 64 7 14 
003 afloram1ento 443160,0 6158879,2 11,27 1 a 1 00 6 00 10 27 S 27 
005 afloramiento 441521,5 6159274, 9 9,56 1 a o 70 2 50 886 7 06 

1 a 4 00 7 80 11 58 7 78 
p01 pozo 436399, 2 6157646,0 15,58 r-l b 8 80 12 00 6 78 3 58 

2 13 50 20 80 2 08 -s 22 
p02 pozo 432801, 7 6157193,8 12,45 SIN ARENA o 00 o 00 12 45 12 45 
p03 pozo 441628,0 6157816,4 15,83 1 a 1 2 00 9 00 13 83 683 

p~ ~-- 434492,4 6160730, 9 18,17 2 16 00 20 00 217 -183 
pOS pozo 435497,5 6159341, 1 10,74 2 7 00 13 00 3 74 -2 26 

p06 pozo 438299,4 6157217,4 15,61 1 a 2 00 7 00 13 61 8 61 

1 b 7 00 13 00 8 61 2 61 
p07 pozo 434416, 8 6156504, 7 10,90 1 a 2,00 9 50 890 140 

Codalin Ra1 pozo 439970,0 6158660,0 14,38 1 a o 70 15 00 13 68 -062 
2 19 00 32 00 -4 62 -17 62 

1125/ 1 pozo 439350,0 6158000,0 16,08 1 a o 50 14,00 15,58 208 

2 26 00 30 25 -9 92 -14 17 

425/1* pozo 439,5km 6157,8km 16,09 1 a o 00 14 33 16 09 1 76 

2 20 30 28 00 -4 21 -11 91 

425/2* pozo 439,5km 6157,8km 16,09 1 a o 00 12 80 16 09 329 

2 12 80 34 00 329 -17 91 

42Sp* punto 439500 61 57800 16,09 1 a o 13 57 16 09 2 53 

1 2 16 .55 ---~ ~9,92 -14 9_!_ 

Espesor Fuente 

(m) 

2 so Este estudio 

S 00 Este estudio 

180 Este estudio 

3 80 

3 20 Este estudio 

7 30 

000 Este estud io 

700 Este estudio 

4 00 Este estudio 

6 00 Este estudio 

S 00 Este estudio 
6 00 

7,50 Este estudio 

14 30 Carballo e t . al. (1995) 
13 00 

13 so Mezzano (1994) 
4 25 

14 33 Carbal/o et. al. (1995) 
770 

12 80 Carbal/o et. al. (1995) 
21 20 

13 57 

c_____M,4S 

* Las coordenadas de tos pozos 425/ 1 y 425/ 2 se extrajeron del informe Raigón donde el margen de error de las x e y es del orden de O,lkm. Por ese motivo estos pozos 
t iene la misma x e y . Para minimizar el error de los cálculos se calcu laron las cotas promedio de los limites de capa de estos pozos asignándoselas al punto 425p que se 
ut ilizó en los cálculos 
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Perfi l Tipo X 

(m) 

330 pozo 440500,0 

439 pozo 446800,0 

1241/2 pozo 4435S3,0 

Rai378M4 pozo 440S37,0 
---
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y z Capa Subcapa Pror Tope Prof Base Cota Tope Cota Base 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

6157200,0 13,76 1 a 1 3 00 11 00 10 76 2 76 

2 ! 20 40 27 80 -6 64 -14 04 

61 53800,0 9,94 1 a o 00 S 00 994 4,94 

2 10 80 13 50 -o B6 -3 56 

1 a o 00 4 00 11 50 7 50 
61SS308,0 11,SO 1 b 5 70 9 80 S BO 170 

2 15 00 15 50 -3 so -4 00 

61S8450,0 15,76 1 a S 00 1S 00 10 76 o 76 

2 23LQQ_~ 29 00 -7 24 -13 24 

Espesor Fuente 
(m) 

B 00 Carballo et. al. (1995) 
7 40 

S 00 Carballo et. al. (199S) 
2 70 

400 
410 Cardozo (1980) 

o so 
10 00 Spoturno y Carrión 

600 (2000) 

30 



PROSPECCION DE ARENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 

EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS DE ARENA EN CUIDAD DEL PLATA 

J. Loureiro (2014) 

CORRELACIÓN 

En base a la interpretación de los perfiles levantados en este estudio de los 

encontrados en los antecedentes se realizó la tabla l. 

Esta tabla muestra las coordenadas, profundidad, cota de los límites superior e 

nferior y espesores de las capas y subcapas ele arena. 

MODELOS DE SUPERFICIES DE LOS MANTOS DE ARENA 

Con los datos de la cota de los límites superior e inferior de las capas 1 a y lb que 

figuran en la tabla 1 se realizaron los modelos digitales de elevaciones (MDE) para 

cada límite de capa. 

Se utilizó la interpolación TIN para la generación de las superficies. Las superficies 

generadas por este método se basan en triángulos de pendiente uniforme en cuyos 

vértices se encuentran los datos de cota del pozo o afloramiento. 

Posteriormente los TIN fueron transformados a formato raster a los efectos de 

realizar el cálculo de volúmenes. (ver figuras 9, 10, 11 y 12). 

Para una mejor visualización de los datos se realizó asimismo el cálculo de las 

curvas de nivel (isolíneas de cota para los MDE de límite de capa e isolíneas de 

potencia para los MDE de espesores). 
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[. -u----- - -- --M~-dcl;;])igital de-El~;~~iones del Tope de la Capa la ... m] 

pozo 

• punto audller 

Camlneria Departamental 

Te~ho d • la Cilpa la 

Cotas (m) 
M<i•lma: 16,0m 

f",lnima: 5, 1 m 

Capalil 

Cola de l tope (m) 

- 10;1 5 

' -=-=-=====-----===~•m 

Figura 9. Modelo Digital de Elevaciones (raster) de la superficie tope de la capa la. 

Arrcyosyu"adas ,., 
an<)f!lmu~nto 

• puntOIU);IIillt 

l!lilsede la Capa la 

Cotu ( m) 
Mhlma :9,6 

Mlnlm<!!:-0. 5 

Cota d • la base (m) 

- 0; 5 

Figura 10. Modelo Digital de Elevaciones (raster) de la superficie base de la capa la. 
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1 Modelo Digital de Elevaciones del Tope de la Capa lb 

Arroyosyt• ft •du 

aflonmlen ~ o - Co rred1>r ln t•maclcnal 

¡¡un tD IU ~ o ll or _ lluta!';uundaria 

Techo del• C•p• lb 

Cota (m) 
l~hlma : 6,6 

Mlnlm•: -1 .6 

caml n t~l• O•pnt• m•ntal cou Gel lo~ lm) 

t:) A.rud• Esh<llo - o:s -==-=-'====----===:::Í
1

t:u 

Figura 11. Modelo Digital de Elevaciones (rast er) de la superficie tope de la capa lb. 

1 Modelo Digital de Elevaciones de la Base de la Capa lb 1 

'""'-- Rios 

Arroyosvc•fl•cas 

•puntoilu.-oUi r - RutaSecundaril 

Cdmlneria Otpartorn~IIUI 

éJ ¡t.reade Estud:o 

BiiiU!de l ;~ Capa lb 

Cotu(m) 
M~)flma : 5,6 

t-linlmll :·5,2 

Cota de .. Base(m) 

- -5; 0;5 

Figura 12. Modelo Digital de Elevaciones (raster) de la superficie base de la capa lb. 
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EVALUACIÓN DE RESERVAS 

CAPA la 

Potencia 

El cál culo de espesores se realizó por medio de álgebra de mapas en GIS restando 

la cota de la base a la del tope de la capa a estudiar. 

La capa la tiene un espesor que oscila entre O y 14,3m. En los MDE realizados se 

observa un depocentro principal al Norte del área de estudio y uno secundario al 

SW. (Ver fig 13). 

~rfll•• 

pozo Arrovosy canadas 

afloramiento - carn!Ciorl nternaclonal 

puntoauxl11ar - RutaSecundarla 

~ ArUCie ESt UCIIO 

ti 2 -4 

-==-=--====----===:=ÍKm Camlneria Departamental 

Figura 13. Modelo Digit al de Elevaciones (raster) de los espesores de la capa la. 
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Volumen 

Para el cálculo de volúmenes se separo el área de estudio en 3 bloques: Sur, Norte 

y Este. 

El boque Norte es el más voluminoso con 62. 189.211m3 (90.284 kt) seguido por el 

bloque Sur con 40.536.628 m3 (60.805kt). El menor en área y volumen es el 

bloque Este con 3.892.186 m3 (5 .838kt) . ver figu ra 14 

1 Volumen de Arena de la Capa la 1 

Voumen de Aren-. Capa t a 

(mJ) 

.Jfloramlento 

•pun:oauKI!la r - 40.536.629 

- 6 2. 189. 211 

Figura 14. Volúmenes de Arena de la capa la para los bloques N, S y E. 
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CAPA lb 

Potencia 

La capa lb tiene una potencia que osci la entre O y 7,3m. Esta capa solo aparece 

en el bloque Sur del área de estud io. Los MDE real izados muestran que su espesor 

máximo se encuentra al centro y Sur del bloque mencionado (ver fig 15). 

poxo Arroyosyui'ladu 

1n0111mlento - corredor lntemacional 

Capa lb E1 pesore1 

Potencia ( m ) 
M.áxlma:7,3 

• punt oauxl ltar - P.uuSecundarla - Minlmo1 : 0 

Ca mlnenaD~• rt arm!l'lllll 

~ AruaeEsfudlo 
Potenc ia (m) 

- s 

Figura 15. Modelo Digit al de Elevaciones (raster) de los espesores de la capa lb. 
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Volumen 

Como en el caso anterior el volumen se calculó en un SIG tomando como dato los 

MDE de los límites superior e inferior de la capa. El volumen de esta capa en el área 

de estudio es de 23.352.873m3 (35 .029kt) . (Ver f igura 16) 

Per1'1\e5 

1\rroyos y ca llad a ~ 

- ecrra~or l nt•rnaclc nal 

- C..mln.rt• D• ruoru mantal • pumo au.rlll ~ r 

~ "• ·udtE!.tudlo 

Volumen de Ar~:;..a de 1~ Capa lb J 

Volumen de Arena Cill pa l b 

m3 

- 23. 352.873 

'•' ~.c~'======------~'====~'~m 
fscala 1 ~•o.ooo 

Figura 16. Volumen de Arena de la capa lb . 
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COBERTURA 

Potencia 

La capa la está cu bierta por un material limoso que corresponde a la Fm. Dolores 

y a los suelos actuales. Esta cobertura tiene un espesor que osci la entre O y 13m 

(verfigu ra 17). 

--------------------------------------------, 
Modelo Digital de Elevaciones para los Espesores de la Cobertura 

pozo Arroyos y c~f'ladas 

Cobertura fm.Oolor es 

Pot.ncl. ( m ) 
~~;i~lm•: ll,D 

atlcramlrnto - con-edorlnternutonal 

pumoau,w;lllar - RutaSecundana 

CamlnEori a Dep.utament al Pol:enda { m ) 

r::J Areadeenudlo - S; l O 

-1: 2 . . . 12;13 

-==-::::w"====----== ==Ó'\.,m 

Figura 17. Modelo Digital de Elevaciones (raster) de los espesores de la cobertura (Fm. 
Dolores y suelos actu ales) 
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Volumen 

El volumen de la cobertura en la zona de estudio se calculó para 3 los tres bloques 

que se muestran en la figu ra 18. El volumen del bloque Sur es de 32.990.742 m3 

(49486 kt), el del bloque Norte 26.750.471m3 (40126 kt) y el del bloque Este 

1.898.439m3 (2148 kt), resultando un volumen total de 61.639.652 m3. 

[ Volumen de la Cobertura 

Volumen de Cobtlttur• 

AITOVOlYtl~ldU m3 

- c~rre<torint~•n•don• l o n.990.742 

• punto ILI~IIIl'lr - Camlnule O~partamenta l - 26.750,<1 71 

0 4.r••<~•fstlld-o - l.898.439 

Figura 18. Volúmenes de Cobertura de Fm. Dolores y suelos actuales para los bloques N, S 
y E. 
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