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Resumen 

El trabajo aquí presentado, es la segunda fase de un programa 

de prospección por arenas para la construcción. 

Este proyecto tendrá como finalidad, asegurar el abastecimiento 

de Montevideo con este material a largo plazo. El estudio se 

lleva a cabo dentro del marco del proyecto de Colaboración Geo

lógica Uruguayo-Alemán. 

Se confeccionó una carta geológica al detalle de un área de 

435 km2 en el curso bajo del Río Santa Lucia (entre 20 y 50 km 

al Oeste de Montevideo). La cartografía se hizo por relevamien-

to fotogeológico, apoyo de campo y sondeos a percusión manuales. 

De esta carta geológica (Fig. 1), se desprenden tres áreas pa

ra una prospección en detalle (Fig. 4): 

Área 1 ; Terrazas marinas en la zona costera del Ríojde la Plata. 

• Aquí existe la posibilidad de encontrar yacimientos si

milares a los de Carrasco. 

Área 2: Bancos fluviales en la planicie aluvial del Río Santa 

Lucía. En este caso se tratará de un cálculo aproximado 

del volumen, ya que las distancias, infraestructura y 

posiblemente las pequeñas cantidades, indican una esca

sa factibilidad económica. 

Área 3: Los sedimentos terciarios de la Formación Raigón pare

cen se aptos para la construcción. La ocurrencia es muy 

vasta. Previo a la prospección se deberá hacer un estu

dio petrogáfico y granulométrico de estos sedimentos, 

ligeramente compactados. Como factor contraproducente, 

se puede considerar la en parte gran cobertura (0 a 8 m), 

establecida en la mayoría de los casos por las lodoli-

tas de la Formación Dolores» 



Kurzfassung 

Die vorliegende Arbeit stellt die zweite Phase einer umfang

reichen Übersichtsprospektion auf Bausande dar, die zur Si

cherung der Versorgung Montevideos von der Deutschen Geolo

gischen Arbeitsgruppe Uruguay durchgeführt wurde. 

E's wurde ein Areal von 435 km^ am Unterlauf des Rio Santa Lu-

cia (etwa 20 bis 50 km westlich von Montevideo) geologisch 

auskartiert. Die Kartierung erfolgte durch Luftbildauswertung, 

Geländebegehung und durch Bohren mit dem Linnemann-Gerät. 

Aus dieser ausführlichen geologischen Karte (s. Fig.IM) wur

den 3 Gebiete zur Detailprospektion ausgeschieden: 

Gebiet 1: Marine Terassen entlang der Küste des Rio de la Pla-

ta. Hier bestünde die Möglichkeit ähnliche Lager

stätten zu finden wie in dem Gebiet von Carrasco 

(östlich von Montevideo), die z.Z. die Versorgung 

Montevideos aufrechterhalten. 

Gebiet 2: Fluviale Sandbänke auf der Talaue des Rio Santa Lu-

cia. Hier gilt es nur eine Größenordnungsmäßige Men

genberechnung zu erstellen, da die Entfernung, In

frastruktur und ev. die Mengen keine großen Erfolge 

erwarten lassen. 

Gebiet 3: Die tertiären Ablagerungen der Formacion Raigon er

scheinen als Baumaterial geeignet zu sein. Die Ver

breitung ist sehr groß. Es muß Jedoch vorher die 

Granulometrie und Petrographie dieser leicht kom-

paktierten Sedimente im Hinblick auf die Brauchbar

keit untersucht werden. Ein zweiter ev. negativer 

Faktor ist die z.T. große Überdeckung (0-8 m), die 

in der Hauptsache von der Formacion Dolores (Loess) 

gestellt wird. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, forma parte del Convenio de Coopera

ción Geológica Uruguayo-Alemán, que realizan el Instituto 

Geológico del Uruguay y el Bundesanstalt für Geowissenschaf-

ten und Rohstoffe de la República Federal de Alemania. 

El estudio aquí presentado constituye la segunda etapa de un 

Programa de Prospección y Evaluación de Arena prospuesto 

por el Instituto Geológico. 

Entre las recomendaciones establecidasíen el Informe Preli

minar del ^studio Geoeconómico del Pedregullo, Balasto y 

Arena que abastecen Montevideo elaborado por THEUNE & VAZ 

(1979) se propone: 

"Desarrollar un Proyecto de Prospección 

por arenas a gran escala en las riberas 

del Río Santa Lucía, hasta una distan

cia económicamente prudente de Montevi

deo" 

Esta segunda fase tiene entonces como objetivos, la prospec

ción y evaluación preliminar de un área de 435 km2, compren

dida aproximadamente entre los paralelos 38c 40* - 38c 65', 

y los meridianos 62c 80' - 62c 57'. 

1. Generalidades: 

El área seleccionada, tine como eje el curso inferior 

del Río Santa Lucía, cuya dirección aproximada es sur

este- noroeste. Este curso de agua sirve de límite a 

tres departamentos; por lo tanto el área de trabajo 

comprende: el borde sur oriental del Departamento de 

San José, el borde ñor occidental del Departamento de 

Montevideo y parte del sector sur occidental del De

partamento de Canelones. 

Los accesos principales los constituyen: La Ruta Nacio

nal No 1 t que atraviesa el área por el sector sur oc

cidental con dirección aproximada Norte 1 5 - 2 0 Este. 

Numerosos caminos secundarios, permiten un acceso fácil 

y rápido, a prácticamente todos los sectores de área. 

La red de drenaje pertenece casi exclusivamente a la 

cuenca del Río Santa Lucía. Por el sector oriental, 

drenan hacia esta cuenca en dirección aproximada Ñor-
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te 45 Este, los arroyos: Las Brujas, Duran y Colorado, 

este último tiene como afluente importante el Arro

yo Las Piedras.Por el sector occidental, el afluente mas 

importante es el Rio San José, con dirección Noroeste -

Sureste, y que desemboca en la parte noroccidental del 

área; como afluentes secundarios para este sector mencio

namos los Arroyos Tropa Vieja y Sarandi, de dirección 

• Este - Oeste aproximadamente. 

Hacia la cuenca del Río de la Plata, la red de drenaje 

es muy escasa, sólo algunas cañadas de escasa envergadura. 

2. Metodología de Trabajo 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se estable

ció el siguiente plan de trabajo: 

2.1 Fotointerpretación Preliminar 

Mediante la visualización estereoscópica de las fotogra

fías aireas a escala 1:20.000, se extraen los contornos 

preliminares de las distintas unidades geológicas que 

componen el área, los diversos tipos litomorfológicos 

y los rasgos estructurales principales. Se puso especial 

atención en aquellas áreas donde se observaron texturas 

del tipo arenoso. 

2.2 Base Geográfica 

Para la ejecución de los trabajos, se tomaron como ele

mentos de base cartográfica, los siguientes materiales: 

Fotos Aéreas a escala 1:20.000 

Fotos Aéreas a escala 1:40.000 

Fotoplanos a escala 1:50.000 (Hojas Cerrillos, San

ta Lucia y La Barra) 

Fotoindices a escala 1:100.000 (Sectores XCVII y 

LXXXIX de Montevideo y Canelones respectivamente) 

Hojas Topográficas a escala 1:50.000 (Hojas Cerri

llos, Santa Lucia y La Barra) 

Todos estos materiales fueron proporcionados por el 

Servicio Geográfico Militar. 

A efectos de compaginar toda la información, se elabo

ró un primer mosaico no controlado de fotos aéreas a 

escala 1:20.000. 

En este mapa preliminar, se volcaron las principales 

referencias geográficas (cursos de agua, rutas princi-
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pales, caminos secundarios, poblados, etc.) 

2.3 Base Geológica 

Con los datos obtenidos de la fotointerpretación pre

liminar y el mosaico geográfico, se confeccionó una ba

se geológica a escala 1:20.000. Esta carta preliminar 

permitió: compaginar las distintas unidades geológicas, 

visualizar su distribución regional, definir la estra

tigrafía y rasgos estructurales preliminares, programar 

el chequeo de campo. 

2.4 Trabajo de campo 

En esta etapa se verificaron los contornos geológicos 

preliminares establecidos en la fotointerpretación pre

liminar. Se realizó una minuciosa descripción de las á-

reas con afloramientos y cortes naturales, en aquellas 

áreas donde no fue posible obtener datos de superfi_ 

cié, se realizaron sondeos a percusión manuales (72 

sondeos, total 252,5 m). Se prestó especial interés a 

las unidades geológicas, que por su naturaleza pudieran 

contener yacimientos de arena. Asimismo se discutieron 

las relaciones estructurales, estratigráficas, facioló-

gicas y paleontológicas de cada una de las unidades en

contradas. 

2.5 Fotointerpretación definitiva 

Esta segunda fotointerpretación tiene como objetivo, 

ajustar a través de las observaciones realizadas en el 

terreno los contornos geológicos definitivos y determi

nar con mayor precisión las características texturales, 

geomorfológicas y estructurales del área. 

2.6 Carta Geológica 

Constituye el documento de base para lograr los obje

tivos planteados. En ella se expresan las distintas 

Formaciones Geológicas en su orden estratigráfico y 

cronológico, también se manifiestan los principales 

rasgos estructurales. 

La escala final de realización es a 1:70.000, y el do

cumento de apoyo lo constituye el mosaico no controla

do extractado de fotos aéreas a escala 1:20.000. 

2.7 Carta de áreas prioritarias de prospección y evaluación 

Una vez conocida la geología del área, es posible se

parar aquellas unidades con posibilidades diferenciales 
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.de prospección y evaluación. 

Para la elaboración de esta carta, se tienen en cuenta las 

características texturales y estructurales de cada una de 

las formaciones geológicas. 

3. Geología del Área 

3.1 Estratigrafía 

Los trabajos de cartografía, así como los estudios rea

lizados en cáteos, perforaciones y antecedentes biblio

gráficos han permitido ordenar con criterio litológico 

el siguiente cuadro estratigráfico: 

ERATEMA 

Cenozoico 

Mesozoico 

Proterozoico 

SISTEMA 

Holoceno 

Pleistoceno 

Plioceno 

Mioceno 

Oligoceno 

Cretácico Infer 

Precambriano 

FORMACIÓN y/o LITOLOGIA 

Actual 

Formación Villa Soriano 

(arenas y arcillas) 

Formación Dolores 

(limos - lodolitas) 

Formación Libertad 

(limos - lodolitas) 

Formación Raigón 

(gravas, arenas y arci

llas) 

Formación Camacho 

(arcillas y conglom. 

conchilíferos) 

Formación Fray Bentos 

(limos y lodolitas) 

ior Formación Miguez (arenis 
limolitas v conglomerado 

Granito Intrusivo de 

La Paz 

Formación Montevideo 



- 5 -

A los efectos de ejemplificar las relaciones estratigráfi-

cas ne las distintas unidades de esta área, se esquemati

zan las siguientes perforaciones y perfiles: 

Perf.IGU 754 
Rinc Rincón de la Bolsa 

& s*j?¿yBEtfíéitrv^L) 

/=. nr/e¿/£s 

&i¿ic> 

Perf,IGU 946/1 
Ruta 1 km 43 

T. U3en.ni> 

A-jejt/Gt>A/ 

0 . 0 ; o 

• .• •• 

o'.b' o 
* •• • 

V>"0. 

• • * • 
S.°:o: 

ir? Vr. 

W~ 

Cantera de los 

Niños 
B°. San Fernando 

ITT' *l*t~.' • *«.• 

r&éA/s/c/of, 

s¿>i e>'° cS&c\ oj-o'. 

—3 •-*»* 

— 8. 

oo¿,o Grava 
'•''• Arena 
"• " "Limo 
- - - - -Arci l la 

93<~ 

B 

En cuanto a las edades asignadas a las formaciones del Ce

nozoico, Mesozoico y Proterozoico, han sido tomadas de di

versos autores: BOSSI (1966), GOSO & ANTÓN (1974), FERRANDO 

& FERNANDEZ (1971). 

Para el Proterozoico, FERRANDO & FERNANDEZ asignan dos e-

dades diferentes: La Formación Montevideo perteneciente al 

ciclo Transamazónico 2000 MA, en cuanto al granito de La 

Paz, se trata de una intrusión de 500 - 600 MA. 

En cuanto al Mesozoico, a los depósitos se les atribuye 

http://U3en.ni
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edad Cretásico Inferior, según JONES (19^6) y B0S3I 

(1966). Para el Cenozoico se han tenido en cuenta, los 

trabajos de GOSO (1974). Dcdde el punto de vista paleon

tológico, el trabajo de campo, sólo ha proporcionado in

formación para la Formación Villa Soriano, no obstante, 

para el Cenozoico se ha completado el siguiente cuadro 

(Carlos Gómez 1979, com. pers.) 

1.) Formación Villa Soriano 

EDAD: Holoceno Inferior 

Fósil guia: Littoridina sp. 

Erodona mactroides 

Fósiles comunes: 

Tagelus plebeius 

Mactra isabelleana 

Diodora patagónica 

Urosalpiux rushi 

Olivancillaria urceus 

Ostrea puelchaena 

2.) Formaciones Libertad y Dolores 

EDAD: Pleistoceno 

Fósiles mas comunes: 

Glyptodora sp. 

Doedicuras sp. 

Panochrhue sp. 

Sclerocaliptus sp. 

Lestodos sp. 

3.) Formación Camacho 

EDAD: Mioceno Inferior 

Fósil guía: Monophoraster darwini 

Fósiles mas comunes: 

Ostrea patagónica 

Dinocardium robustum 

Chione munsteri 

Bouchardia transplatina 

? Glotidia bravardi = (Lingula bravardi) 

5.) Formación Fray Bentos 

EDAD: Deseadense (Oligoceno Inferior) 

Fósiles mas comunes: 

Protoborhyaenidae sp. 
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3.2 Geología descriptiva (Carta Geológica, fig. 1) 

3.2.1 Precambriano 

El basamento cristalino de esta área se desarrolla 

fundamentalmente hacia la parte sur oriental, en el 

Dpto. de Montevideo, (alrededores de Santiago Váz

quez, Isla del Tigre, etc.) 

El zócalo precambriano está representado por la For

mación Montevideo y el granito intrusivo de La Paz. 

3.2.1.1 Formación Montevideo 

La Formación Montevideo, definida por CARDELLINO & 

FERRANDO (1969), es el substratum cristalino anti

guo que se extiende hacia el Este en el Dpto. de 

Montevideo, en parte cubierto por sedimentos ceno

zoicos. Litológicamente está compuesta por ectini-

tps de facies mesozonal, derivadas de una antigua 

sedimentación de tipo pelítica. En el área estudia

da afloran solamente algunos integrantes de esta 

formación, como ser gneises, rocas cuarzo feldespá-

ticas y anfibolitas. Los gneises son de grano medio 

a grueso con esquistosidad poco definida, cuyos mi

nerales esenciales son oligoclasa, cuarzo y biotita. 

Las rocas cuarzo feldespáticas presentan ocasional

mente como accesorios muscovita y biotita. 

En cuanto a las anfibolitas, particularmente aquí, 

están sumamente alteradas. Estructuralmente, los 

rumbos preferenciales son de N 70 - 80 E a Este-

Oeste, concordantes con la dirección general del 

zócalo cristalino del Rio de la Plata. 

3.2.1.2 Granito intrusivo tiioo La Paz 

En la parte noroccidental del Dpto. de Montevideo, 

al Norte del Parque Lecoq, luego de atravesar la 

planicie cuaternaria, existe una cantera de pedre

gullo abandonada. Se trata de un granito meteori

zado, muy similar al que se encuentra en los alrede

dores de La Paz. Es un granito leucócrata de grano 

medio a grueso, relativamente homogéneo de color 

rosado. 



3.2.2 Cretácico Inferior 

3.2.2.1 Formación Míguez 

Estos depósitos, si bien no tienen distribución su

perficial en nuestra área, constituyen el material 

de relleno de la fosa tectónica del Santa Lucía, e-

vento tectónico que abarca parte de la zona estudia

da . 

El único sondeo que atraviesa esta Formación es la 

perforación de Rincón de la Bolsa (fig. 1). Las li-

tologías están caracterizadas por: areniscas arcillo

sas, limolitas y conglomerados. Las areniscas son de 

regular a mala selección, arcósicas y de color roji

zo. Las limolitas se encuentran en estructuras len

ticulares intercaladas en las areniscas, son micáceas 

y de colores agrisados y rojizos. Los conglomerados 

se observan en la base, de mineralogía y tamaño varia

ble. 

3.2.3 Oligoceno 

3.2.3.1 Formación Fray ^entos 

Se comprende aquí lo denominado por diversos autores, 

LAXBERT (1939), SERRA (19^3), JONES (1956) y otros, 

capas y estratos de Fray Bentos. Anteriormente a es

tos autores esta formación ha tenido diversas deno

minaciones que para este trabajo carecen de interés. 

En el área de trabajo se presenta esta formación co

mo un sedimento limo arcilloso con variable propor

ción de arena fina. Localmente existen areniscas fi

nas y ocasionalmente suelen aparecer clastos de are

na gruesa y gravilla dispersa en la masa. Por lo ge

neral se trata de un sedimento muy bien seleccionado, 

salvo en los casos donde estos depósitos ocurren muy 

cerca del Basamento Cristalino donde adquiere un as

pecto tilloide (Parque Lecoq). 

El cemento es por lo general de tipo arcilloso, no 

obstante aparecen frecuentemente bancos carbonatados, 

donde el carbonato está distribuido en la 
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matriz en forma homogénea, determinando la estructura de 

carapachos relativamente tenaces. En el Parador Tajes en

contramos un Fray Bentos parcialmente silicificado, lo 

cual le da una mayor resistencia a la erosión formándose 

una morfología con gran energía de relieve. 

En cuanto a la estructura se trata de un depósito masivo 

de color muy homogéneo, normalmente pardo anaranjado a ro-

sáceo en las partes mas carbonatadas. 

Los afloramientos de esta formación están distribuidos so

lo en la parte oriental de nuestra área, no obstante consti

tuyen el sustrato de los sedimentos mas jóvenes en la par

te occidental. 

Numerosas perforaciones afirman la presencia de estos sedi

mentos en profundidad, como son: Perf. IGU N° 9̂ 6/1 (Ruta 1, 

km 43) a los 49 m, IGU 1149/1 (Ruta 1, km 23) a los 32 m, 

IGU 589/1 (Ruta 1, km 24) a los 6 m, IGU 754 (Rincón de la 

Bolsa) a los 4 m. En cuanto a su distribución en la parte 

oriental, constituyen estos sedimentos, junto con los de 

la Formación Libertad, el material madre de los suelos. 

Existen numerosos afloramientos que confirman la existencia 

de este material, sobre todo en los alrededores de la loca

lidad de Los Cerrillos (unos 6 km al Norte de Las Brujas), 

Parador Tajes, Las Brujas, Parque Lecocq y barrancas coste

ras en esta margen del Río Santa Lucía. 

Morfológicamente presenta un relieve ondulado a fuertemen

te ondulado, con formas convexas, aplanadas en la cima, 

suavizándose considerablemente hacia los valles, 

seguramente condicionadas por fenómenos de coluviación. 

Las potencias máximas conocidas en el área llegan hasta los 

90 m (Rincón de la Bolsa) y se apoyan discordantemente so

bre los sedimentos de la Formación Miguez (Cretásico Infe

rior). Seguramente estos espesores inusuales se deben a 

que su deposición se llevó a cabo en un período de hundi

miento de la fosa tectónica de Santa Lucia. 

Las observaciones realizadas nos permiten confirmar el ori

gen atribuido a esta formación por G0S0 (1966) (en B0SSI 1966). 

La deposición se realizó en un ambiente continental en ge

neral árido, en cuyas primeras etapas de sedimentación la 

pluviosidad condicionó la formación de flujos de barro (con

glomerado tilloide). En una segunda etapa actuó primordial-
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mente el agente eólico depositando materiales finos (are

niscas finas a limos). 

3.2.4 Mioceno 

3.2.4.1 Formación Camacho 

Esta formación fue definida por CAORSI & GOÑI (1958) 

en la zona litoral oeste del Uruguay. 

En el área estudiada no tiene expresión en superfi

cie, sin embargo creemos conveniente puntualizar 

una descripción somera de algunos afloramientos 

observados en la costa oriental del Río Sta. Lucía 

a la altura de la localidad de Las Brujas. 

Estos afloramientos poseen una extensión de unos 

300 m de largo por unos 10 m de ancho con una poten

cia de 20 - 25 cm. 

Es un banco que está parcialmente cubierto por agua. 

Litológicamente es un conglomerado conchilífero en 

una matriz de arena fina a gruesa con cantos de has

ta 1 cm. La selección es mala, presentando los granos 

un buen redondeamiento y de mineralogía variable. 

El material está cementado por carbonatos dándole 

una litificación tenaz. Presenta un color blanco -

grisáceo y no se observa estratificación alguna. 

En una pequeña calicata realizada inmediatamente de

bajo del banco conchilífero se observa una arenis

ca fina a media arcillosa de color verde, la cual 

asignamos al Camacho, Un sondeo (N° 59), realizado 

al costado del banco conchilífero indicó 2 m de es

te material verdoso en contacto directo sobre el 

Fray Bentos. 

Desgraciadamente no encontramos relación alguna con 

los estratos suprayacentes. En la perforación de 

Las Brujas (IGU N° 476), a unos 600 m al norte de 

aquí, se describen 5 m de Raigón apoyado sobre Fray 

Bentos. Al otro lado del río a unos 2 km de aquí 

aparecen afloramientos de Raigón en facies clásti

ca en parte grosera0 

3.2.5 Plioceno 

3.2.5.1 Formación Raigón 

Esta formación fue definida por BOSSI & GOSO (1963) 

durante los trabajos cartográficos del Dpto. de 

San José. 
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Se trata fundamentalmente de areniscas medias a gravillo-

sas, areniscas conglomerádicas y en menor proporción ni

veles conglomerádicos y lechos arcillosos. Las areniscas 

son siempre mal seleccionadas, granos de bajo redondeamien

to, mineralogía de tipo arcósico o feldespático y presentan 

una cementación arcillosa. El grado de litificación es fria

ble a medianamente friable. Sus colores son por lo general 

blanco, blanco amarillento y pardo anaranjado. En cuanto 

a su estructura, presenta una grosera estratificación ho

rizontal a cruzada de corto trecho. 

Si bien no se ha observado en esta área, se sabe que esta 

formación contiene niveles conglomerádicos y lechos arcillo

sos.Los conglomerados son de grano subredondeado y polimic-

tos, que se intercalan con las areniscas. Los lechos arci

llosos presentan estructuras lenticulares masivas y de co

lores verdes. 

Desde el punto de vista de su distribución en superficie 

estos sedimentos no ocupan áreas importantes. En el sector 

occidental se desarrollan por debajo de los depósitos cua

ternarios de Libertad y Dolores aflorando sólo esporádica

mente en los valles y fondos de cañada. Los afloramientos 

mas importantes están ubicados en cortes naturales en la 

base de la terraza alta, cubiertos por Dolores. En el sec

tor de la margen izquierda del Sta. Lucia, estos sedimentos 

afloran hacia la parte media de las laderas. 

En cuanto a la potencia los espesores mayores se encuentran en 

la zona occidental, si bien no se han observado perfiles na

turales completos, algunas perforaciones nos indican espe

sores máximos de 36 mts. (Perf. IGU 742/2, Ruta 1, km 34) 

y 44 m (Perf.IGU 946/1, Ruta 1 km 43). En la margen izquier

da esta formación no tiene potencias considerables. En 

perfiles naturales se han observado espesores no mayores de 

los 3 mts. En la perforación de Las Brujas se constataron 

5 mts. 

De acuerdo a sus características litológicas y estructurales 

que presenta, se considera esta formación como un depósito 

de origen litoral. De acuerdo a las potencias observadas el 

área, tanto en la parte occidental como en la oriental se 

puede establecer que la cuenca de sedimentación de esta for

mación se extiende hacia el oeste (la potencia aumenta en 

esta dirección), de acuerdo a esto el borde de 
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esta cuenca estaría hacia el Este, donde los espesores del 

Raigón son muy débiles, encontrándose a la vez muy cercanos 

al basamento cristalino. En el Oeste estos depósitos sobre

pasan los 40 m de potencia. 

En el contacto con Fray Bentos existe un cambio abrupto de 

litología que se observa claramente tanto en perforaciones 

como en perfiles y cortes naturales. En el tope hacia el 

contacto con la Formación Libertad existe una aparente con

cordancia representada por un pasaje gradual de 1 a 2 m de 

depósitos arenosos cada vez mas arcillo limosos. 

3.2.6 Pleistoceno 

3.2.6.1 Formación Libertad 

La Formación Libertad fue definida dentro de la geo

logía uruguaya por GOSO (1966). Litolo'gicamente se 

presenta como un limo muy arcilloso que lleva casi 

constantemente arena gruesa, gravilla y grava dis

tribuidas al azar en una matriz fina. En términos 

generales se define como una lodolita masiva, que 

puede presentar un contenido variable de arcilla y 

arena muy fina. Los materiales groseros presentan 

escaso redondeamiento y solo esporádicamente apa

recen detritos redondeados; la mineralogía es de 

tipo cuarzosa. 

El grado de litificación es friable a medianamente 

friable, siendo condicionado por la ocurrencia de 

carbonato de calcio, distribuido homogéneamente en 

la masa y en forma de concreciones. 

Presenta generalmente colores de tonalidades pardas 

muy homogéneas que van del pardo claro al pardo muy 

oscuro. 

La potencia de esta formación es muy variable, pero 

no excédelos 20 m. En la parte occidental del área, 

donde la Formación Libertad se apoya discordantemen-

te sobre el Raigón, tenemos espesores de 7 a 10 m, 

mientras que en la parte oriental, donde se apoya 

sobre Fray Bentos, observamos potencias de solo 3 

a 4 m. 

Morfológicamente ocupa los interfluvios y laderas 

medias a altas, desarrollando un relieve de lomadas 

suavemente onduladas a onduladas con valles plano 

cóncavos. 
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Las relaciones de contacto de esta formación con el Raigón, 

Fray Bentos y el basamento cristalino son fundamentalmente 

de discordancia erosiva. 

De acuerdo a la bibliografía se considera a nivel regional 

la Formación Libertad como de origen continental en un ré

gimen estepario periglacial, con lluvias periódicas que dan 

lugar a la formación de depósitos tipo flujo de barro. 

Cabe hacer resaltar que esta formación presenta una gran 

similitud con la Formación Dolores, siendo el criterio de 

distinción en el campo de tipo morfológico. Los depósitos 

de Dolores están ocupando posiciones de terrazas comprendi

das entre las áreas de morfología ondulada y las zonas de 

influencia inmediata a los cursos de agua (terrazas bajas 

y planicies de inundación). En cambio la Formación Libertad 

se desarrolla fundamentalmente hacia las laderas medias a 

altas e interfluvios. 

En el área de trabajo no se han observado las relaciones de 

contacto entre ambas formaciones, no obstante GOSO et al, 

(1971), en el relevamiento geológico de los sectores LXX 

(Dpto. de Rocha ) describe perfiles naturales donde se ob

servan las relaciones de contacto entre ambas formaciones. 

3.2.6.2 Formación Dolores 

La Formación Dolores fue definida por GOSO (1970) 

en la localidad del mismo nombre. Son sedimentos 

con granulometrías que van de la arcilla-limo a la 

arena fina, encontrándose esporádicamente elementos 

groseros suspendidos en la masa. Estas variaciones 

granulométricas están condicionadas por el material 

subyacente. Es así, cuando el material de base es 

del tipo areniscoso (Form. Raigón), la litología 

del Dolores contiene una mayor cantidad de elemen

tos groseros, constituyendo una lodolita arenosa. 

En el caso en que se apoya sobre litologias finas, 

como las presenta el Fray Bentos y Libertad, se ca

racterizan estos sedimentos como lodolitas arcillo

sas con esporádicos clastos. La selección es regu

lar a mala, considerando que casi siempre van acom

pañadas por granulometrías groseras. El redondea

miento oscila entre subanguloso y subredondeado. La 

mineralogía es variable dependiendo ella de la fuen

te de aporte. 

En cuanto a la estructura esta formación carece to-
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talmente de estratificación, teniendo un grado de litifica-

ción en general friable, aunque se observan casos de cierta 

tenacidad debido a un incremento de la fracción arcilla o 

bien la presencia de carbonatos. 

El color es relativamente homogéneo, variando en términos 

generales dentro de las tonalidades pardas. Localmente pue

de adquirir tonalidades reductoras secundarias (gris a gris 

verdoso), fenómeno provocado por la posición topográfica ba

ja que ocupa la formación con napas de agua cercanas a la 

superficie. 

El carbonato de calcio es una característica muy frecuente 

se presenta en concreciones de tamaño variable con formas 

groseramente esféricas a irregulares. Desde el punto de vis

ta paleontológico no se ha puesto de manifiesto la presen

cia de fósiles, no obstante en otras regiones se señala la 

existencia de restos mamíferos0 

El Dolores ocupa morfológicamente las terrazas altas adya

centes a las planicies aluviales del Sta. Lucía y a la cos

ta platense. 

La potencia de estos sedimentos no sobrepasa los 10 m. En 

la margen occidental del Sta. Lucia el espesor máximo es 

de alrededor de los 3 - ̂  m. En las planicies ubicadas en 

la margen oriental (Las Brujas), si bien no existen perfo

raciones ni cortes naturales que certifiquen la potencia 

de estos sedimentos, se estima que la misma no supera los 

10 metros. 

Esta formación presenta escasos afloramientos por lo cual 

su estudio debió ser completado con sondeos de corto alcan

ce que no se registraron en la carta geológica. Los cortes 

naturales mas completos se observaron en la "Cantera de los 

Niños" y en la Playa Pascual. 

Desde el punto de vista deposicional nos indican las carac

terísticas texturales y estructurales que el Dolores corres

ponde a un sedimento de tipo continental(eólico), relacio

nado a un proceso de coluviación. 

La presencia de fracción grosera con predominio de finos 

llevaría a considerar este material como flujos de barro 

depositados en posiciones topográficas bajas. 

3o2.7. Holoceno Pleistoceno 

3.2.7.1 Formación Villa Soriano 

GOSO (1970) define la Formación Villa Soriano como 

los depósitos formados durante el anteúltimo máximo 
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del nivel del mar. 

Fara el área estudiada está representada morfológicamente 

por una terraza media, situada entre 1 y 1,5 m sob: e la 

planicie aluvional actual. 

De las observaciones de campo y datos de sondeos se han po

dido identificar dos facies distintas. En primer lugar y 

hacia la base de esta formación ocurren sedimentos de ti

po arcilloso y arcillo-limoso, a veces con esporádico con

tenido de arena de tamaño variable y apreciable cantidad 

de materia orgánica. El color por lo general es de tonali

dades reductoras, negro humoso, gris verdoso a verde. En 

cuanto a su distribución, se desarrollan en forma continua, 

cubriendo gran parte deljviejo entalle y afirmándose en for

ma discordante sobre las antiguas formaciones Fray Bentos 

y Dolores, generalmente en la margen izquierda del río y 

sobre Raigón-Dolores en su margen derecha. 

Los espesores máximos observados para estos sedimentos bá

sales son del orden de los 16 m en la perforación de Cassa-

rino Hnos. (IGU 1149/1, cabecera Norte del puente sobre el 

Sta.Lucía, Ruta 1). En la perforación de la planta reducto-

ra de UTE (IGU 589/1, Km 23, Ruta 1), alcanzan una potencia 

máxima de 11 m y en el sondeo 39, al norte de Stgo. Vázquez, 

se han observado 6 m sin haber sido atravesados. Hacia el 

noreste, en los sondeos 58, 59, etc. (Las Brujas) y en el 

Parador Tajes se han atravesado totalmente estos sedimentos 

encontrándose espesores del orden de los 7 y 5 m respecti

vamente. El segundo tipo litológico está integrado fundamen

talmente por depósitos arenosos. Desde el punto de vista 

de la distribución de estos materiales encontramos dos áreas 

separadas espacialmente: Afloramientos ubicados en la zona 

sur-occidental, contra el Río de la Plata y los bancos de 

arenas aguas arriba del Río Santa Lucía. 

Se trata de arenas finas a gravillosas, con predominio neto 

de los tamaños mas groseros. En general tienen mala selec

ción, bajo redondeamiento, mineralogía cuarzosa con acceso

rios y feldespatos ocasionales, no cementados y de colores 

blancos a blanco amarillentos, ocasionalmente pardo anaran

jado. Desde el punto de vista estructural, se presentan en 

bancos masivos. 

Casi siempre están ubicados por encima de los depósitos ar-

cillo-limosos, no obstante en algunas perforaciones se han 
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observado estructuras lenticulares arenosas intercaladas 

en los depósitos de base, de igual forma en las areneras 

se da el fenómeno inverso, o sea lechos arcillosos con es

tructuras lenticulares, intercaladas en los depósitos are

nosos. 

Generalmente estos bancos arenosos se distribuyen hacia las 

áreas inmediatas a las barrancas de las formaciones mas an

tiguas en disposición mas o menos paralela a las mismas, 

como lo demuestran la arenera de Las Brujas o los bancos 

arenosos al Noroeste. 

Las potencias son variables y van desde 11 m (Planta reduc-

tora de UTE), a 2 - 5 m en la arenera Gonzáles. Para el á-

rea Norte los espesores medios son del orden de los 3 m, 

llegando a 5 m en el área de los sondeos 65 y 69. 

Una característica común de los depósitos de la Formación 

Villa Soriano es la presencia casi constante de fósiles, 

los cuales aparecen con mayor abundancia en las facies ar

cillosas. Del conjunto de la fauna fosilifera se determina

ron como fósiles guías a Erodona mactroides (bivalva) y 

Littoridina sp. (gasterópodo). 

Finalmente, desde el punto de vista estructural no se han 

observado discordancias entre el episodio arcillo limoso y 

los bancos arenosos. 

La Formación Villa Soriano, con una potencia máxima de unos 

23 m (Planta reductora de UTE) representa una ingresión de 

edad Pleistoceno-Holoceno. GOSO et al (1970), en su trabajo 

en"el Dpto. de Soriano, señala la existencia de esta unidad, 

tomando como localidad tipo para su definición la Villa de 

Soriano. En el área estudiada se extendió este fenómeno in

gresivo varios kilómetros aguas arriba por el Rio Sta. Lucía; 

ROZAN (1973) indica la presencia de estos sedimentos hasta 

unos 10 km al norte de la localidad de Santa Lucía (fuera del 

área). 

En términos generales se han observado la presencia de dos 

facies distintas: una arcillo-limosa en la base y una areno

sa en la cima. La primera indicaría fundamentalmente un re-

gimen de aguas salobres, que progresivamente se va adelgazan

do hacia el continente, intercalándose paulatinamente algu

nos niveles arenosos. 

La segunda facies, la facies arenosa, nos indica la fase re

gresiva con el consiguiente aumento de la energía de trans

porte del río, ocasionando depósitos de granulometrías gro-
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seras. Continuando con este proceso se daría lugar a la 

deposición de las barras arenosas litorales en la costa del 

Río de la Plata. 

3.2.8 Holoceno 

3.2.8.1 Reciente y actual 

Se incluyen aquí los sedimentos mas modernos del 

área, constituidos por depósitos costeros, eólicos, 

aluviales y coluviales. En la cartografía se han 

separado los sedimentos eólicos de la costa (dunas) 

y los aluviones, en cuanto a los coluviones y las 

arenas de playa, por ser estas de escasa magnitud, 

no se han separado en carta. 

Los depósitos de playa están representados por are

nas finas a gruesas a veces conglomerádicas, en al

gunos casos con restos de fósiles (moluscos). La 

distribución de estos sedimentos es de tipo lenti

cular, presentando cada una de estas lentes una se

lección buena a regular. El grado de redondeamiento 

es por lo general bueno a regular y la mineralogía 

es de tipo cuarzosa, presentando ocasionalmente pe

queños lechos de minerales opacos. El color es ge

neralmente blanco v prácticamente no presenta cohe

rencia. Tentativamente podemos afirmar, que estas 

áreas están actualmente en proceso de acumulación. 

Los depósitos eólicos se extienden en una faja de 

unos 1500 a 3000 m de ancho a lo largo de la costa, 

introduciéndose en el continente, cubriendo prácti

camente los sedimentos mas antiguos. Se trata de 

dunas de arenas finas, de muy buena selección, cuar

zosas y de color blanco. La potencia es muy varia

ble. Los vientos del sur y sureste transportan este 

material fino de la costa, depositándolo hasta 3000 

mts. continente adentro. 

Los depósitos aluvionales se desarrollan sobre la 

planicie de inundación del Río Sta. Lucia y cursos 

de agua menores. Están caracterizados por dos ti

pos de sedimentos, a saber: a) materiales arcillo 

limosos y arcillosos con abundante materia orgánica. 

Se desarrollan especialmente hacia las áreas de dre

najes, antiguos cauces, bañados, etc. 
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Por lo general están sometidos a procesos de edafización, 

particularmente en esta zona se desarrolla una vegetación 

de tipo pajonal, siendo muonas veces de difícil acceso, 

b) materiales arenosos compuestos por arenas finas a grue

sas, a veces gravillosas, de regular a mala selección, cuar

zosas y que presentan estructuras de bancos. Se ubican fun

damentalmente en la costa inmediata del Rio Sta. Lucia. 

Su espesor al igual que su extensión es muy reducida, por 

este motivo no tiene expresión cartográfica a esta escala. 

3.3 Evolución tectónica del área (Fig. 2) 

El curso bajo del Rio Santa Lucia está controlado por 

la fosa tectónica del mismo nombre. El borde sur está 

verificado al SE de nuestra área en el contacto lateral 

del basamento cristalino con sedimentos cenozoicos. 

Esta importante falla tiene un rumbo aproximado E - ¥. 

El hecho de «jue a ambos lados del rio afloren las dis

tintas formaciones con cotas distintas, nos hace supo

ner fallas secundarias con rumbos aproximados 140 - 150°, 

N-S y 165° corriendo éstas en el lecho del rio. 

Una serie de fallas menores pueden ser inferidas en 

distintos puntos, las cuales no pueden ser comprobadas 

a ciencia cierta. Los sedimentos mas antiguos encontra

dos en la fosa corresponden al Cretásico (Perf. IGU, 

Rincón de la Bolsa). 

La actividad de esta zona siguió con seguridad hasta el 

Terciario y probablemente el Cuarternario. 

3.4 Evolución geológica del área 

Las rocas mas antiguas que se observan en esta área son 

las que componen la Formación Montevideo con una edad 

aproximada de 2000 M.A., seguramente son producto de 

una antigua orogénesis. 

En la etapa comprendida entre la orogénesis precambria-

na y el Cretácico Inferior no existen evidencias de 

acumulaciones. Seguramente estuvo afectado por un im

portante periodo erosivo. 

Durante el Cretácico Inferior se desarrolla en el sur 

y este del país una importante fracturación de bloques, 

evento tectónico que coincide con la separación de los 

continentes. Esto trajo como consecuencia el hundimiento 

paulatino, formando cubetas de deposición. 
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En el sur del pais se desarrolla una importante fosa tectó

nica a la que se ha denominado fosa tectónica del Santa Lu

cia (JONES, 1956). La mayor parte del área estudiada por 

nosotros, está incluida en la zona de influencia de la fosa. , 

El labio sur de la fosa pasa con una dirección aproximada

mente E -W inmediatamente al norte de la localidad de San

tiago Vázquez e Isla del Tigre. El labio norte está fuera 

de nuestra área. El descenso paulatino va acompañado por 

una importante sedimentación grosera en condiciones oxidan

tes. Estos depósitos son los que agrupamos en la Formación 

Miguez. Luego de la acumulación de los sedimentos de la 

Formación Miguez, durante el Cretásico Superior, particular

mente en esta área no ocurren depósitos sedimentarios, no 

asi en las áreas cercanas, donde se observan materiales de 

esta edad. Este hiatus continúa hasta el Terciario (Oligo-

ceno), donde comienzan una sedimentación de tipo continen

tal estepario (Formación Fray Bentos), al principio actuó el 

agua como agente de transporte mas importante, mas tarde el 

viento. Contemporáneo con esta sedimentación hubo un parcial 

rejuvenecimiento de la fosa, lo que determinó el hundimien

to y acumulación progresiva de estos sedimentos alcanzando 

potencias inusuales como se han observado en la perforación 

Rincón de la Bolsa» 

Posteriormante, durante el Mioceno-Plioceno, luego de un pe

riodo erosivo se desarrolla fundamentalmente hacia el W y 

el NW una cuenca de sedimentación litoral que penetra en el 

continente debido fundamentalmente a las depresiones de la 

fosa y/o a un aumento del nivel del mar. Esta depresión dio 

lugar a la acumulación de los depósitos de las Formaciones 

Camacho y Raigón„ 

Al final del Plioceno, se inicia la retirada de las aguas, 

que parece coincidir con el establecimiento de un periodo 

de clima periglacial. En este clima estepario se comienza 

a depositar por acción del viento un sedimento de tipo loess, 

que dará lugar a la Formación Libertad. Seguramente durante 

este periodo hubieron momentos secos donde sedimentan pol

vos eólicos v periodos de lluvias abundantes, que originaron 

flujos de barro de las partes mas altas hacia los valles, 

lo cual dio lugar a la deposición de las lodolitas de la 

Formación Libertad. En etapas mas avanzadas del Pleistoceno 

hubo probablemente un aumento de la pluviosidad dando enton-
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ees como resultado la acumulación exclusiva hacia los valles 

de depósitos lodolíticos, que dio lugar a la Formación Dolores. 

A principios del Holoceno, luego de un entalle erosivo, 

ocurre una nueva ingresión marina, cuyo máximo está repre

sentado por los depósitos de la Formación Villa Soriano. 

Luego el nivel de las aguas descendió hasta el actual, 

en la etapa regresiva se depositan sedimentos de tipo flu

vial en la cuenca del Rio Sta. Lucia y el litoral de la cos

ta platense. Finalmente por acción de los vientos provenien

tes del sur y sureste se produce una removilización en los 

depósitos costeros originando la acumulación de dunas; para

lelamente en el continente, habiendo quedado establecida la 

red de drenaje, se dan acumulaciones de tipo aluvial, colu-

vial y turberas. 

4. Geomorfologia 

Esquemáticamente, se pueden observar dos grandes regiones, 

morfológicamente diferentes: 

Áreas de laderas medias y altas a interfluviales y planicies, 

Áreas de laderas medias y altas a interfluviales: 

Se trata de una topografia que en parte está impresa por 

el sustratum madre, por lo general son lomadas suavemen

te onduladas a onduladas, de tipo convexo a levemente 

cóncavo en los valles, probablemente suavizadas por depó

sitos de coluviación y tapizadas finalmente por suelo. 

En áreas locales, cuando la topografia está impuesta por 

la Formación Fray Bentos, se observa un relieve ondulado 

a fuertemente ondulado con desarrollo de escarpados ha

cia las laderas y en otros casos hacia los cursos de agua; 

la topografia de esta unidad remata en,!estructuras tipo 

acantilado (Barrancas) de hasta unos 10 - 15 m de altu

ra. Este fenómeno se observa en diversos parajes, tales 

como: Barrancas del Arroyo Colorado, Estancia Maylos, etc. 

En las nacientes de los valle, la topografia se encuen

tra modificada en parte por el laboreo del suelo, por lo 

general las vertientes están controladas por implantación 

de especies forestales, los cursos presentan formas ti

po U. 

Planicies 

Dentro de este grupo se distinguen tres subunidades: 

Planicies Altas, Planicies Bajas y Zona Costera. 
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Las dos primeras adquieren su mayor expresión en las zonas 

inmediatas a los cursos de agua principales, especialmente 

en las áreas de influencia del Rio Santa Lucia. 

A) Planicies Altas 

Se trata de una terraza que tiene una cota comprendida en

tre los 10 y 15 metros por encima del nivel del mar, se 

desarrolla entre el quiebre de la pendiente de las áreas 

de lomadas y la planicie baja, siendo el borde con esta úl

tima, con un quiebre de pendiente mas o menos abrupto; lo-

calmente desarrolla barrancas de hasta 4 m de alto, morfo

lógicamente esta barranca define el área de influencia in

mediata del Rio Sta. Lucia y cursos principales. 

La planicie como tal no tiene problemas de inundación por 

crecida de los cursos de agua, no obstante por su propia 

estructura topográfica y por la litologia del sustratum, 

es un área con problemas de escurrimiento y de infiltra

ción, por lo tanto posee problemas de inundación por aguas 

pluviales. 

B) Planicies Bajas 

Constituye una parte muy extensa del área, está ubicada en 

las zonas inmediatas a los grandes cursos de agua (Rio San

ta Lucia y San José y arroyos principales). Está comprendi

da entre la cota 0 y 5 metros aproximadamente, por lo tan

to en muchos sectores de esta planicie existe una napa de 

agua temporaria a permanente por encima de la superficie. 

Este fenómeno está determinado en gran parte, o por el in

greso del agua de mar, o por crecidas temporarias de los 

cursos de agua. La consecuencia de ello es el desarrollo de 

una vegetación de tipo halofitica herbácea en las zonas peor 

drenadas y especies arbustivas en las áreas algo por enci

ma del nivel freático. 

En cuanto a la estructura morfológica, en las áreas topográ

ficamente mas bajas, se visualiza claramente la dinámica 

subactual y actual, principalmente del Rio Sta. Lucia; nume

rosos canales, estructuras de meandros, islotes en proceso 

de acumulación, etc. se observan claramente por fotointer-

pretación 

C) Zona Costera 

Se trata de una pequeña faja de unos 5 a 6 km de ancho, com

prendida entre el Rio de la Plata y la Ruta Nacional N° 1 
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aproximadamente y desde la desembocadura del Río Sta. Lucía 

hasta el limite occidental del área. 

La morfología de esta unidad, está definida en grar parte 

por el desarrollo de médanos, playa litorales y esteros (zo

nas de inundación con napa de agua por encima de la superfi

cie, con desarrollo de vegetación halofítica.) 

5» Paleogeografía (Fig. 3) 

De la cartografía podemos reconstruir aproximadamente la 

historia desde el pleistoceno ultimo hasta hoy. 

Durante el Villa Soriano se produce una subida relativa 

del nivel del mar, instaurándose un régimen estuarino en 

la desembocadura del Sta, Lucia. Hablamos de régimen es

tuarino, debido a que el limite de influencia atlántica 

se traslada aguas arriba en el Rio de la Plata a causa 

de la subida relativa del nivel del mar, influyendo asi 

el agua salobre aguas arriba del Sta. Lucía. 

En la parte baja se alcanzan a depositar en parte mas de 

8 mts. de arcilla negra, limosa (perf. 39). Esta arcilla 

se distribuye aguas arriba en forma muy continua pero en 

constante disminución de potencia. Mas o menos a la al

tura de la Arenera Las Brujas comienzan a aparecer algu

nos bancos de arena y grava sobre las arcillas anterior

mente citadas. El "paleo Santa Lucia" perdía aquí su 

energía de transporte y descargaba el material arrastra

do. Esto indicaría en forma aproximada el limite de la 

influencia marina en su última fase0 

Es interesante destacar que el Río Santa Lucía está hoy 

en día en un franco período erosivo, en lo que respecta 

a nuestra área estudiada. 

Del conocimiento de la situación palegeográfica podemos 

deducir que las posibilidades de encontrar arenas en 

superficie aguas abajo son mínimas. Tampoco es de espe

rar que se encuentren terrazas de acumulación topográfi

camente altas. 

6. Consideraciones geoeconómicas 

6.1 Generalidades 

Los criterios adoptados para valorar un depósito son en 

nuestro caso por orden de importancia: 

a) Distancia a Montevideo: Comparados con los costos 

del transporte, los costos de extracción son relati

vamente 
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bajos. Esta divergencia aumentará aún mas en el futuro, si 

consideramos el aumento del precio de los combustibles0 
Por esta razón consideramos la distancia a los centros de 

consumo como el factor mas importante en la rentabilidad 

de una arenera. 

Las areneras de Carrasco están aprox» 15 km del centro de 

Montevideo (Km 0). El área estudiada está entre 25 y 40 km 

de Montevideo. 

b) Reservas: Consideramos que la reserva minera, que debe 

tener un depósito es del orden de los 500 mil m^ explo

tables, equivalentes al consumo de un ano en el Dpto. 

de Montevideo. 

c) Calidad del material: a priori son de importancia la 

granulometría y composición petrográfica. 

d) Infraestructura: Accesibilidad del lugar, posibilidades 

energéticas (electricidad, etc.), disponibilidad de a-

gua. 

6.2 Áreas prospectivas (Fig. 4) 

Del estudio geológico se desprenden tres tipos de á-

reas a prospectar; estas son por orden de prioridad: 

6.2.1 Paleoterrazas en las costas del Rio de la Plata 

(Fig. 4, área 1) 

Pueden llegar a tener potencias interesantes como lo 

demuestran las areneras de Carrasco que pertenecen 

al Villa Soriano (SPRECHMANN 1978). Un programa siste

mático de perforaciones y/o sondeos a lo largo de la 

faja costera nos indicará el potencial de esa región. 

6.2.2 Bancos de arenas recientes (Fig. 4, área 2) 

El material se presenta en bancos sobre la planicie 

aluvial del Villa Soriano. En general se trata de 

acumulaciones poco potentes (hasta 4 m) de arena fi

na a gruesa a veces gravillosa y con cantidades varia

bles de arcilla y conchillas„ 

A pesar de las potencias restringidas y el difícil 

acceso a estas áreas, consideramos necesario evaluar, 

aunque en forma aproximada el potencial de estos ban

cos y de las áreas donde la arena está cubierta por 

una capa de sedimentos aluviales recientes. 

Como ya explicamos em el capitulo Paleogeografía, 

corresponden estos sedimentos a depósitos en la des-
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embocadura de un "Paleo- Santa Lucia" a un sistema estua-

rino. Las opciones a encontrar depósitos arenosos de este 

tipo son mejores en dirección aguas arriba del Santa Lu

cia y del San José. 

602.3 Formación Raigón (Fig. 4, área 3) 

Como ya hemos dicho en capítulos anteriores, los se

dimentos correspondientes a esta formación, pueden 

llegar a constituir una reserva importante de arena. 

El espectro granulométrico es muy variado, lo cual 

significa que habrá que beneficiar este material 

(lavado y clasificado). 

En todo caso será necesario un estudio previo pa

ra determinar las técnicas estractivas y las cuali

dades del material. 

El volumen disponible de estos materiales es enorme. 

La distribución de los afloramientos es muy vasta, 

sin embargo, las potencias mayores se encuentran ha

cia el W del Río Sta. Lucia. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

Las expectativas de haber encontrado cantidades inte

resantes de arenas recientes (no compactadas) en su

perficie , se cumplieron sólo parcialmente en nuestra 

área de trabajo. Los pocos bancos cartografiados con

tienen volúmenes reducidos de material utilizable. 

El régimen fluviátil existente nos indica, que de en

contrar arenas, estas estarían en el curso medio a 

alto y escasamente en el curso bajo. Potencias inte

resantes de arenas parecen haberse acumulado en terra

zas marinas durante el V. Soriano. Los sedimentos de 

la Formación Raigón parecen ser aptos como material 

para la construcción. 

7.2 Recomendaciones 

1.) Programa de perforaciones y sondeos en la faja 

costera del área estudiada con la consiguiente 

evaluación y cubicación de las zonas mas inte

resantes. (Fig. 4, área 1). 

2.) Evaluación aproximativa del potencial de los 

bancos de arena (Figo 4), en las terrazas del 
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Villa Soriano (área 2) 

) Programa de muestreo y estudio sedimentológico, petro 

gráfico y granulométrico de la Formación Raigón (Fig. 

4, área 3) 

) Programa de prospección por arenas en la faja costera 

desde el Parque Roosevelt hasta el Arroyo Pando, en 

busca de yacimientos de las características de las de 

Carrasco. 

) Programa de prospección por arenas en el curso medio 

del Río Santa Lucía (Fotoplano Santa Lucían. 
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Perforaciones a percusión efectuadas por el IGU 

N° 589/1 

(589/1 y 589/2 son correlacionables) 

0 - 3,00 Arena media a gruesa, con materia orgánica, gris 

3,00- 6,00 Arena fina limosa, fósiles (Erodona mactroides), 

gris oscura. 

6,00-28,00 Limo con clastos de arena gruesa, pardo anaranjada 

pálido (F. Bentos) 

28,00-48,00 ídem anterior, mas arcillosa 

48,00-52,00 ídem anterior, con incremento de arena y clastos 

de gravilla y grava. 

N° 742/1 

(742/1 y 742/2 son correlacionables) 

0 - 1,20 Suelo (Libertad?) 

1,20-34,00 Raigón 

34,00- Fray Bentos 

La perforación termina en 37 mts. 

N° 754 

(Rincón de la Bolsa) 

0 - 4,00 Villa Soriano 

4,00-93,50 Fray Bentos 

93,50- 801 Formación Míguez 

801 - 802 Cristalino 

N° 946/1 

0 - 1,00 Suelo 

1,00- 5,00 Limo arcilloso con clastos dispersos, nodulos de 

carbonatos, pardo claro hasta los 3 mts. y verdoso 

hasta los 5 mts. 

5,00-14,20 Arena fina a media con clastos de grava y gravilla 

esporádicos, algo arcilloso. Entre 8 y 10 mts hay 



un nivel grosero intercalado con cantos de hata 1 cm. 

Blanco grisáceo. 

14,20-17,40 Arena media hasta grava, mal seleccionada, cuarzo 

feldespática, blanco. 

17,40-49,00 Sucesión de arenas arcillosas con contenidos varia

bles de arcilla, arena de regular a mala selección 

(arena media hasta grava), blanco grisáceo. Hacia 

la base mas arcillosa, teniendo un color gris ver

doso. 

49,00-93,00 Fray Bentos típico (limo rosáceo con nodulos de 

carbonatos) 

NO 1149/1 

0 - 7,00 Arena media a gruesa, gravillosa, blanca-

7,00-11,00 Arena gruesa gravillosa con cantos y bloques (2 cm), 

inmaduro, cuarzo feldespática, blanco amarillento. 

11,00-16,00 Arena fina con clastos de gravilla y grava, angu

losos, restos de fósiles, gris. 

16,00-20,00 ídem anterior pero arcilloso y color gris oscuro. 

20,00-21,60 ídem anteriorccon abundante materia orgánica y fó

siles (Erodona mactroides), gris oscuro. 

21,60-23,00 Arena media a gruesa, gravillosa, angulosa, inmadu

ra sin arcilla, restos fosiliferos, blpnco grisáceo. 

23,00-32,00 Limo con grava dispersa y subangulosa, pardo ana

ranjado. 

32,00-40,00 Limo homogéneo, pardo rosáceo (Fray Bentos). 
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