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MICROP ALEONTOLOGIA DE LAS FORMACIONES CAMACHO, RAIGO N Y 
LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSE, URUGUAY 

Pro f. Jorge S. DA SIL V A* qqo 
"Dirección Nacional de Minería y Geología. División Geología Básica. Herv.idero 2861 
(11800) Montevideo- URUGUAY 

RESUMEN 

Lat Formac1.ones Camacho, Raigón y Libertad de edad m1.océn1.ca a pleJ.st.océnJ.ca, 
111011 ricas en microfósiles. Tal sit.uación resulta de los estud1.os de muestras provenu:•ntes 

las barrancas del Departamento de San José, sobre el Rio de la Plata y de la Perfora
CiÓn 1394/4 ubicada en las prox1.midades del Balneario Kiyú. 

Dicho conten1.do mlcropa~eontológico cuenta entre otros de forarn1.níferos, dl.a 
torneas, ostrácodos, silicofitolitos y espiculas de esponjas uniaxiales. -

Del anál1.s1.s paleontológ1.co se concluye en una más clara defin1.c1.Ón de la -
~volución geológica del área. 

Ai>STAACT 

Camacho, Raigón and Libertad Formations of Miocene to PleJ.stocene age, are-
r¡ch in microfossils as showed by recent studies of samples comm1.ng from cl1.ffs at San -
José departament, at R1.o de la Plata shore and from Borehole N° 1394/4 ¡Ol.NA.MI.GE.) -
~hlch was made near to Balnear1.o Kiyú. 

The microfossils are J.ntegrat.ed by foram1.niferids, diat.oms, ostracods, 
$1llcophitoliths and uniax1.al sponge sp1.cles. 

By means of paleontologl.c analysis we can reach to a much clear definJ.tion-
~f the geologl.cal evolut1.o of the area. 

lNTRODUCC ION 

Est.e trabaJo se realizó en la Direcc1.ón Nac1.onal de M1.neria y Geología y en 

facultad de Humanidades y C1.enc1.as, contando con el soporte económ1.co del Internatl.onal 

Uevelopment Reacerch Centre de Canadá. 

Las barrancas obJet.o de nuest.ro estud1.o, se ub1.can sobre el Río de la Plata 

el Departamento de San José, Uruguay. La Perforación Nro. 1394/4 (Dl.NA.MI.GE.J, se -

localiza a un kilómetro del balnearl.o Kiyú, (x=4ll, Y=6162 y z:lBml. 

Se realizaron varios perfiles a lo largo de· las barrancas aludidas, proce--

dléndose a muestrearlas para estudiar su mJ.cropaleontología, estudl.ándose tambl.én la pe~ 

!oración arriba menc1.onada. 

Dos métodos de laboratorio se sigu1.eron: el micropaleontológico, consJ.stent.e 

@fl el estudio del residuo resultante del desagregado, lavado, decantando, etc. y el pa-

hnológico )t?dra algunas muestras de la perforación. 
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FO~~ACION CAMACHO: H. Goso y J. ~oss1 ~n Boss1 (19&6). Se observaron, lut1tas verdes r~

cas en pir1ta, sobre toao en la base del perf~l; areniscas f1nas y silt~tDs en el tope

de la for~c1Ón. Abundan los macro y m¡crofós1les además de palinomorfos. 

FORMACION RAIGON: H. Goso y J. Boss1 1n Boss1 (1966). Fueron anal1zadas las aren1scas m! 

d1as a gruesas y grav1llosas con intercalaciones de lentes arcillosos, correspond1entes 

a un s1stema fluvial entrelazado, muy pobre en contenido fosilifero. 

FORMACION LIBERTAD: H. Goso y J. Boss1 in Bossi (1966). En el área y perforaclÓn 1nvest~ 

gada predom1nan l1mos arcillosos, con arenas muy finas, correspondiendo a plan1c~es d~ ~ 

~nundación can procesos pedogenéticos superpuestos; posee altísimo contenido de m~crofó

s~les y·pocos macrof.Ós1les. 

GRUPOS DE FOSILES REGISTRADOS 

Como antecedentes, importantes, se registran los trabajos micropaleontológl

cos de Pedro Sprechmann (1978¡, Rafael Herbst y L~liana L. Zabert (1979) y Closs, O ' -

Made~ra M. (1968). 

DIATOMEAS PENNADAS: Estas algas s1líceas, suelen estar pobremente representadas en las-

muestras tratadas. El género meJor expuesto es Epithemia en la Fm Libertad . 

DIATa~EAS CENTRADAS: ~bundantes en los n1veles super1ores de la Fm Camacho. La mayoría

pertenece a los géneros Paral~a y Coscinid1scus (Larrañaga, 1989). 

SILICOFITOLITOS: (Sillca opal bod~es). Estas células de la epidermis de gramineas, entre 

otras plantas, son extremadamente abundantes en la Fm Libert~d (l a 2 kg/tn), b~en conser 

vadas, con frecuencia rodadas y ocacionalmente corroídas. Princ~pales morfot~pos consta

tados: ·Prismatol~ta, Acuelolita y GlobÚllta, según clasificación :le Bertoldi de Pomar -

(1975¡ . 

FORAMINIFEROS! Estos m1crofós~les están presentes en cas1 todas las muestras trat· '-·s--

de la Fm Camacho; forman asociaciones de especies en función de la batimetría del mar--

miocénico. Géneros predominantes: Cancris, Nonionella, Buliminella, Elph1dium y Arr~on~a. 

No registrando el género Anfisteg1na, común en la Perforación Chuy, Pedro -

Sprechmann (1978). 

ESPICULAS UNIAXlALES DE ESPONGIARIOS : Estos cuerpos de naturaleza s~licea, asoc1ados -

frecuentemente a silicofitolitos, están presentes en la casi totalidad de las muestras-

tratadas de la Fm Libertad; poseen buena preservación, aunque revelan grados de corros~ór 

y roturas por retransporte. 

BRIOZOARIOS: Este Phylum está representado por·escasos especimenes totalmente pirltiza

dos que aparecen en la Fm Camacho. 
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OSTRACODOS: Caracterizados por una preservac~·ón bueoa ·a regular. En generol escoses, a~ 

rec~endo .solo er, la Fm Cornacho. Se identificoron Henryhowella y Benson~a., según Ano Rct

cheff ( 1988 J • _Asoc.J.ados a lU!U4quelos de ostr.édio·s, aparecen ostr.icOctos r_ec.r i:stolizados -

de d.l.f~cil ~dentificación. 

Otros fós.J.les a modo de complementación. 

MOLUSCOS: Estos fósiles ocurren como b~odetr~tos o lumaquelas (A. F.l.gueiras y J. Broggi, 

1972), formando coqu~nas en la Fm Camacho. Los géneros predominantes aquí, son: Crassos

tres y Chione (martínez, S. 1987). 

PECES: Escasos dientes mil.l.métricos de color negro, podrían pertenecer a peces, preser-

vados en la Fm Camacho (Cuadro I). 

M~~IFEROS: Frecuentes son los hallazgos de fragmentos óseos en las formaciones Camacho 

y L.l.bertad. Es en la Fm Camacho que aparecen mamíferos cont.l.nentales retrabaJados, v.1.ncu 

lados a la facies litoral. 

POLINOMORFOS: Se ~a comenzado los estud~os pal.l.nológ.J.cos de las muestras de la Fm C~cho, 

constatándose la presenc~a de qu.l.stes de d~noflagelados, granos de esporas y de poleos

acompañados de cutículas d.l.spersas. 

Vinculada a la temática paleontológica, son las bioturbaciones observadas en 

la fac.1.es litoral de la Fm Camacho, habitáculos de moluscos, etc. 

SECUENCIAS ESTRATIGRAFICAS 

Se descr.l.ben un.1.dades con característi~ litológ.l.cas y paleontológxas prop.1.as, 

s.1.endo francamente util1zables o los efectos de correlación local, {correspondería a lo 

que se ha dado en llamar, facies). 

SECUENCIA I: un metro de espesor, Formación Fray Bentos. Aren.J.sca grano med.l.O. H.l.crofós~ 

les: espículas de es~~~.~.~ de agua dulce. B.l.odetritos fragmentos rodados de huesos. 

Amb.l.ente Fluv1al. (Cuadro lJ. 

SECUENCIA II: doce metros Fm Camacho. Lut~tas verdes con p~r.l.ta. ASOC.l.ac~ón de foramlni

feros de agUas calmas (Uv.l.gerLna, Lagena, Cancr~sJ. Bentos de ¿nfralltoral marino . 

SECUENCIA III: dos metros Fm Camacho N.J.veles carbonatados con lut~tas verdes. Pobre en~ 

fósiles, algunos biodetr.l.tos de moluscos. Infralitoral mar~no. 

SECUENCIA IV: diesisiete metros Frn Camacho. Lutitas verdes p.l.ritizadas con n.l.veles cal-

cáreos y lumaquelas, Microfós.l.les: BulimLnella y Elphidium .<foram.J.niferos), prínc.J.pcl -

género de moluscos: Chíone. Subl.J.toral marino. {Sergio Hartinez 1969). 

SECUENCIA V: dieZ metros Fm Camacho. Limos y axeniscas de grano fino, alternan con bancos 

de arcillas. Microfósiles Ammonia (foraminiferos); Otros géneros muy recr.J.stalizados 1m

p.1.den determinación prel~mLnar. Lurnaquela y biodetritos de moluscos (Crassostrea sp.J. 

Bíodetritos de mamíferos, fragmentos de huesos rodados. LLtoral mar~no. 
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Fin de la .colmat.ac~ón del. mar mJ.ocenico para esta Área. 

SECUENCIA VI: cuatro metros Fm Raj.gón. Arem.sca o <>.rena meÍha a fina. No se reg~straror 

fósiles Supra litoral y fluvial. 

SECUENCIA VII: quince metros Fm RaJ.gÓn. )>,renisca gruesa a gravillosa con algunos lente' 

de arcilla, n1veles enr~quecidos con carbonato. Pobre en fósiles; Diatomeas pennadas -

!Eplthemia sp) Sisl!:ema Fluv1al entrelazado, (Miriam Pérez, 1990) . 

SECUENCIA VIII: cuatro m. Fm Ra1gón. Arenisca gruesa a gravillosa con matrlZ limosa ma· 

rrón. 

Abundante contenido fosJ.lÍferó, mal conservador: briznas, huesos de mamife; 

moldes de pelecípodos. SllJ.cofitolJ.tos y espiculas dee;pongiarios de agua dulce. SJ.ste; 

fluvial entrelazado. 

SECUENCIA IX: cinco metros Fm LJ.bertad. Arcillas lJ.mosas con escasa gravJ.lla y enrique 

cimiento de catbonato en la base. Superabundancia en silicofitolitos es espículas de e· 

pongiarios. Plani~ie de inundacJ.Ón. 

SECUENCIA X: dos metros Fm Libe~tad. Limos y arenas finas con carbonatos ae calcio. Po 

bre en fós1les, dJ.atomeas pennadas. PlanJ.cie de inundación (?). 

SECUENCIA XI: once metros Fm Libertad. Sedl.mentología y paleontología SlmJ.lar a Secuen 

IX. 

SECUENCIA XII, SECUENCIA XIII Y SECUENCIA XIV: T~enen unpcamedlo de 2m de espesor Cd· 

una. Fm Libertad. Limos arcillosos marrones con variable contenJ.do en arena y carbonat 

disperso o en nódulos. Microfósiles: SilJ.cofitolitos y espiculas de espongJ.arios. Abun 

tes bioturbaciones. Planicie de ~nundac~ón con procesos edáficos. La separación respon 

a consideraciones morfológlcas de afloramiento. 

EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA 

A. modo de concluslón se expone un modelo s~mplificado de la pos~ble ev.ol"

cJ.Ón paleo-geográfica basado fundamentalmente en consJ.deraciones paleontológJ.cas y ob

StrvacJ.ones de campo. 

a) En el oligoceno, depósitos contlnentales de la Fm Fray Bentos, probablemente afecta 

dos por una subsidencia vi"nculada a la actividad tectónica de -la Fosa de Santa Luci 

b) Instalación del mar miocénico y gradual colmatación de una paleo cuenca formada al 

del Departamento de San José, ese cuerpo sedimentario resultante lo constltuye la F 

Camacho con todas las variantes surgidas de la disminución de profundJ.dad. 

e)· se retira la linea de costa (regresión marina) y se instala el cuerpo sedimentarlo 

formado por un sistema fluvial entrelazado, la ausencia de fósiles sugiere que la v 

no quedó registrada por que las litologías no son en general favorables para la fos 

lJ.zación. Dichas secuencias sedimentarias corresponden a la Fm Raigón. 

di Posteriores cambios climáticos favorecieron la instalación de praderas de cuyas gro 
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de l.J.tol09ias.se le ha denol!l.lnado trad.lC.lO~lmente Fm Libertad. 
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Cuadro I - D~stribuc~ón del Conten~do PaleontolÓg~co en la Secc~ón Estrat~gráf~ 

·en estud~o. 
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