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s@ hi:at,orlilil b:reVe!JH~írJ!:t~ la©onocimiento del Plio©eno JI Cua=
ternario U~ay9 Se en la consideraoión paleoolime=
tica9 la po~i©i6n territorio frente a la circulación atmosférioa del

sfario australo Luego de referen©ia oontexto geológioo pre=
pliooanioo JI pliooenioo9 se entra en la oonsideraci6n del cuaternario an=
¡>,_'c<,nUl<U medio y reoiente" exponiéndose la~ lineas prinoipales de la evolución
~~oedida9 teniéndos~ en cuenta lae ao~1rnula©iones pres~ntes y el cuadro mor=
fo16gico que l.as acoapaña, Finalmente se disouten las evidenoias de la 80=

tividad tectónica moderna en su relaoi6n oon los elementos antes menciona=
doa~ Se oonsidera que la ~stauraoi6n de los tiempos ouaternarioa ae 8%=
preso en el Ur~ay mediante un pasaje de los olimas cálidos y seoos del
Plioceno fa 1081 o1imaifll mas humedos y frios 8,l(d)tualelBo Dioha evolución no
fue oontinua9 habiendose produoido discontinuidades asooiadas a las osoi
laoiones glaoio=eustáticaso Esa evoluci6n climática no se da aislada sino
inserta en ~ cuadro teot6nico estructuralo De eaa interacoión surge oomo
resultado el paisaje aotu81~

ABSTRACT

evo1ution of knowledge about Pliocene and Quatemary is briefly revi-
For the paleo=olimati© aspeots 9 situation oí Uraguay with regard

'iGO atmosphare 118 taken acecuns , After a brief reference to Pre=Plio-
cen and Pliooene geological context~ earlY9 medium and late Quatemar,y ia
©onsidere9 stating main aspects oí the taking conside=

present accumulations aud morpholog1cal frames eviden=
ces oí modern teotonio a©tivity are sQUssed regard to the afore men~

tioned aspeotso ia considered the was present in Uru=
thro'~gh a ohanga from the and dr~f of Pliooene to

present more hum1d and colder I(d)limate~ Sald evolution was not oontlnuo~

arld dis~ontinuitles been assooiated to glacio-eustatio osoilations~

olimat10 evolution was insertad a teotonio=structural frame and the
of: lEI'"u~h interaotion la pr-eeen t landaoape~
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ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTO SOBRE EL CUATERNARIO EN EL

URUGUAY

1 0 INTRODUCCION

El estudio del Cuaternario que estuvo relegado hasta 1960 a un se~
do plano dentro de los trabajos geológioos regionales {SERRA, LAMBERT,
JONESj} FALCONNER) y generales del Uruguay (WALTBER, CAORSI-GOn) tom6
un impulso nuevo a prinoipios de la déoada del 60 a través de los es
tudios que realiz6 GOSO en el Instituto Geológioo del U~ay y que
culminaron en 1965 en un trabajo sobre ueEl Cenozoioo en el Uruguay··
en donde se intenta definir una estratigrafía para dioha era geo16g1
cae

En partiaular se establece la existenoia de dos unidades olaramente
diferenoiables8 la formaoi6n Raigón :1 la formaoi6n Libertad no desaen
tidas por los estudios posteriores$ -

A partir de 1968j} el seotor geolog1a del Programa de Estudio y Levan
tamiento de 5Uelos del Ministerio de Ganader1a y Agricultura del Uro
guay (1) oartografía dichas formaoic>nes en San José, precisándose mi
cho má.s de sus característioas.. En 1910, este mismo grupo de traba
jo del P.E.L.S~ estudia el litoral atlántioo roohense con la partioi

de ECOCHARD l1969-10) y LACOMBE l1910-11) y la zona nor-occi
del departamento de Soriano.. De todos estos trabajos surgen

Cartas a 1 00 0000 e informes ouya publioaoi6n total adn no ha sido
posible"

En 1912, ROZAN, estudia la cuenca del río Santa Luoia (espeoialmente
en la zona de San Ram6n), mientras que PROST oomienza una investiga
ción en el litoral platense de Canelones, oompletada últimamente por
AWTOB {1913) :1 AJITOli-PROST l1914) ..

Un aporte reoiente de gran importanoia está oon8titu1do por los tra
bajos de SPRECHMANN (1914) sobre la paleontolog1a del pliooeno y cua
ternario de varias perforaoiones de la zona litoral.

La intención de los autores d~ la presente comunioaoión es de sinte
tizar y ordenar los elementos más importantes de toda esta déoada de
trabajos oon vistas a la mejor comprensi6n de la evoluoi6n geológioa
cuaternaria..
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Consideramos que lo~ periodos frios contemporáneos con las glaoiaoio
nes reoonoo1das en el Hemisferio Norte y en loa Andes oorresponden con
loe momentos de predominio del sistema pao1fioo~ Loa períodos inter
glaciares corresponderían por el oontrario con épooas de dominanoia
del sistema atlantioo e

30 EL CONTEXTO GEOLOGICO PBE=PLIOCE.lO

Cuando se inioia el Pliooeno en el territorio uruguay05J están ya defi
n1daa las líneas estruoturales aotuales", Los basaltos afloran ya en
toda la región oentro=septentriona19 los sedimentos gondwánioos en el
noreste9 el oomplejo oristalino en la mi~ad sur9 Y las rooas sedimen~

tarias oretaoeas en la región oooidental del país y fosa teotónioa del
Santa Luoia",

A mediados del teroiari0 9 se desenvuelven los depósitos oorrespondien
tes a la formaoi6n Fray BentolE ouya extensión en ese momento era segu
ramente muooo mayor que la aotuale

4$ EL PLIOCENO

Existen elementos para pensar que durante el Pliooeno se dieron momen"",
tos de aridezg ciertas oostras oalcáreas sobre Fray Bentos~ tal vez
una parte de las silioificaoionee de esta misma forma.oi6n~ y de parte
del cretáoeo~ as1 como a¡gunas aroillas oon caliohes en BU parte cus
pida1 ...

De todos modos~ no se puede excluir ~a prioriw la existencia de mantos
hue.doa alternados 0011'1 las épooas de aridez (ciertas tearenas graníti
oa~~sobre granitos y gneisea~ así oomo algunos suelos rojos presentes
en Rivera ir Rooha hallarían explicaoi6n haciéndolos intervenir).,

Al margen de estas inoertidumbres" puede probarse que durante el fin
del Pliooeno el mar tenía una temperatura más elevada que la actuals
y que paulatinamente fue enfriándose hasta llegar ya en pleno Cuater
nario a una temperatura veoina a la aotual o menor., Ha sido SPRECB-

(1914) quien estudiando la perforación del Chuy determin6 la eoo
logia de las asociaoiones paleo=faunistioas de los sedimentos de la 
formaoión Camaono (2) present~ en ese sondeo por debajo de los 113 m~

tros de profundidad (3)., Todo indica que en esa épooa el nivel mari
no era más elevado que el aotual (Camaoho llega a más de 20 m., de al
tura sobre el nivel del río de la Plata en Colonia).,



de fines del Pliooeno~ a nuestro juioio el
sistema sobre s¿ Paoifio0 9 dando lugar

arida y oalida que í~e aparentemente que dió lugar a
dep5sitos de las f onnaoione s Salto 9 Raigón y llialvin ( 4) o

instauraoi6n del Cuaternario en el marca el paulatino pre
dominio del sistema paoifico que va a traer también un olima árido 
pe~ frío (5) oon una muoha mayor freouencia de los vientos del suroe~

te y aporte de limos que comienzan a ser retenidos por una vegetaoión
esteparia modifioando la dinámica del paisaje (6)e Esta evoluci6n ol~

d\\;, la base del Cuatemario se apoya en los siguientes argumen=

8:"" abundancd.a de dep6sitos aluviales dominantemente gruesos por en=
¿Le los sedimentos de Camaoho que muestran una escasa proteo
de las laderas por la vegetaoi6n9 oon predominio del es~rrl

miento ~perficial y torrencial (1)e

b~ dichQ~ depo~ito~ recubiertos por limos e61ioos y lodolitas
de la removilizaoión de dionos limos (8)0 Estos mate=

sido oaraoterizados por Gosa \1965) bajo el nombre de
formación Libertade Las condiciones de deposioion áridas de las
formaoiones aluviales antiguas fueron oonsideradas oomo Irias an

por GOSa suponiendo la inioiaoión del Cuaternario en
momento~ Esto presentaba algunos problemas~ oomo por ejemplo
diferenoias entre los dep6sitos aluviales del Cuaternario An-

tiguo y al formaoi6n Libertada A los efeotos de salvar esta oon
tradioci6n se aoudió a las posibles diferenoias de conIiguraoióñ
de valles andinos que seguramente vari ron sensiblemente a 10
largo de los tiempos neogenos determin~ldo modalidades de oir~=

atmosférioas distintas a la actuale A la luz del trabajo
de ~ppv~~rhl~ se puede interpretar esta e
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1mi.li,estra.s de 54 a IDo en el sondeo del ChUY9 no es
exista '~a transgresi6n posterior s Raigón y anterior

denominarse entonces ahuy 1 ( transgresión
seria enton~es Chuy lI)e

a L'lbertad que
Chuy pJ::'op1amente

De acuezdo a
de eXClluir que

~ resumeng el cuaternario antiguo9 marca el pasaje de un clima ári
do y probablemente oálido~ oon un nivel marino elevado 9 s un olima
semi=arid© y frio oon un nivel marino mua.ho mas bajoe En el conti=
nente esta evoluoi6n se expresa a traves de una sucesión de dep6sitos
aluviales y limosos tRaigón= Salto = en la base y Libertad en
la oim¡e,)o

La existenoia de una interrupoión en esta tendencia no está aún su
fioientemente probada~ aunque no puede descartarse en el estado 80=

tual de nUestr~s ~onocimientose

EL (¡UATERNARIO }j'[EDIO

t~s dep6sitos de Libertad se interrumpen en algún momento del Cuater=
nario dándose lugar a entalles fluviales generalizados que permiten
,,1 afloramiento de lore: aluviones pre=Libertad e inclusive de sustra=
~os geológicooaníe=cuaternario s Estos entalles se asocian oon alte-
z-acá ones en el C'L\Npl y Ifi!pambaé por lo que parecen corresponder
a ~na épooa húmeda (9) posterior a Libertad oon predominio de la pe
dogénesis sobre la ablación en las laderas y de la incisión sobre la
alu:viaci6n en Los thalwegs mayorea"

A nueeir© juicio9 este momento h~medo se inicia con un nivel mínimo
bajo9 ahogándose finalmente los entalles cuando se produce la trane=
gre sion Chuy t10) e Otro hecho que aparentemente favorece la termina
ción de la inci fluvial es la aridificaci6n Navarrense (11) época
de predominio del sistema atlantico que da lugar a un clima semi-ári
do templado con escasa protección de las laderas y escurrimie~

to dominante G Los dep6sitos aluviales del Sta~ Lucia9 las terrazas
del Navarro y baja terraza del AO Q pareoen oorresponder a
este periodo contemporaneo de transgresión ahuyense6

Un nuevo o del sistema de altas presiones provenientes del
S. tras aparejado r~ nuevo momento semi-árido frio~ que se corres-

oon regre marina post=Chuy~

~, este momento nuevamente aporte e011c09 con t~a conseouente
remmriliz¡¡¡,ci6n por movimientl¡~\ de masas o coluviación en las laderas

acumulaci6n de formaci6n Dolores (12) también de-



'10 EL CUATERNARIO RECIENTE

Esta re~urren~1a de las ~ond1~iones de deposición de Libertad fue in
terrumpida por un aumento de la pluviosidad que provooó un pequeño en
talle '3 la estabilizaoión de las laderas dolorenseso Los depósitos de
Villa Soriano (~3) y el escarpado de la formaoi6n Dolores freouente a
10 largo de todo el litoral platense y del bajo río Urugnay son la oo~

seouenoia de una transgresión marina que se produce en ese moment<H la
transgresión Villa Sorianoe

Consideramos que la regresión post-Villa Soriano- que a nuestro juioio
fue muy pequeña= es oontemporánea oon un aumento de la humedad expre
sado en los limos Mosquitenses (14)0

Durante la regresi6n señalada9 se produjo la deflaci6n de las arenas
neritioas y de playa desoubiertas por la regresión dando lugar a aoum~

laoianes en el interior del oontinente que favoreoieron la retenoión
de las aguas d~ lluvia y un maYOr desarrollo vegetal oomo oonseouen
oia de la ooncurrenoia de la mayor humedad disponible y de la ligera
humidifioaoi6n proceeada, Los suelos así originados son muy abundan»
tes en el litoral Sur del país y pasan con frecuenoia lateralmente a
turbas y arenas turbosase

En tiempos meso=holocenos se produoe la ingresi6n de Punta de los Lo
beros (15) conoomitantemente oon una aridifioaoión pequeña (16) que
dió lugar a la formación de ciertas oároavas hoy degradadas visibles
en mÜltiples puntos del sur del país (en Rooha~ en Canelones, y en
Maldonado, espeoialmente)o Estas cárcavas están hoy aún en funciona
miento en las cercanias de la costae Esta aridifioación dura poco
tiempo y es sustituida por una nueva evoluci6n olimática hsta el sub=
hdmedo aotual (durante el cual se degradan las cároavas)e

Estos episodios de incremento de aridez se expresan en general a tra
vés de depósitos de limos de desborde en las planicies aluvialesG

En tiempos reoientes, el nivel marino descendió aproximadamente 1 0 50
metros con relaci6n al nivel de Ptao de los Loberos hasta llegar al
lO actuale

8~ LA TECTONICA CUATERNARIA

Este esquema general que hemt's planteado se vió modificado looalmen
te por movimientos teotónioos de índole variada que agregaron nuevos
matices de oomplejidad al problemao No siempr~ es fácil probar la
existencia de movimientos relativos de los compartimentos tectónicos
durante el Cuaternario Q
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No obstante 9 varios hechos hacen pensar que la actividad tectónica no
ha sido despreciable8

1) la formación marina Camacho aparece a alturas ~ distintas en
Colonia \20 me sobre el nemo) y en el Chuy \90 mo bajo el nomo),
así como en Laguna del Sauce {50 me bajo el nomo) y en San José
{O mo) mostrando faunas y litologías muy similareso

2) los depósitos cuaternarios están organizados en cuencas de sub
sidenoia qUA en algunos oasos llegan a oonstituir apilamientos
de potencias considerables (20 a 100 mojo Múltiples ejemplos
son visibles a lo largo del pa1s (zona al sur de Villa Soriano,
Laguna del Sauce~ Laguna Merin, 8ur-oeste de la fosa tectónioa
de Stao Lucia, etce)

3) La existenoia de basoulamientos de oiertas formaoiones ouaterna
rias ea visible en múltiples lugares de la costa, en particular
en Colonia, San José y Caneloneso

De todas maneras, si bien la tectónioa ha jugado intensamente en oier
tos lugares, no puede por sí, explioar la evoluoión del paisaje ouater
narioo Es por esa razón que hemos ineist~do en el aspeoto paleo=olimf
tico, al cual hay que reourrir para explioar los tipos de sedimentos 
existentes o Looalmente la teotónica da las lineas que permiten el de
senvolvimiento de acrumulaoiones de mayor o menor espesor y es por eso
que el oontexto olimático no se da aislado sino inserto en un cuadro
estructural de ouya interaooi6n compleja surge oomo resultado el paiea
je actualG --

9, CONCLU SION

Este no ha pretendido resolver problema del Cuaternario '11m
go.8J'"O sino sentar las lfrleas de la evoluci6n de la oomprensión de Stl 

dinámioao Los problemas a resolver no son fáoiles y en más de un oaso
existen muohas dudas aoeroa de la naturaleza de los prooesos~

En particular9 reoonocemos las difioultades para reoonstruir el Plio
oeno cu~verdadero oarácter se nos aparece muy nebuloso aúno En el
Cuatern~rio Antiguo9 si bien se han precisado aspeotos importantes9

hay dudas aoerca del clima reinante cuando la deposioión de Rai
gón y Malvín lárido frio o árido oálido) así como de las oaraoteris
ticas del pasaje entre Raig6~=Malvin y Libertado

misma formaoión Libertad se encuentra aün delimitada en forma bas-
tan,te imprecisa9 no sabiendose a oienoia cierta hay un ciol0 o dos
exceptuando Dolores) separados por un momento mas húmedo y oálido o



Del mismo modo~ las trans,gresiones anter.iores al último Chuy están
adn en duda~ y falta mucho trabajo de reconocimiento para precisar
su existenoia y caracteristioas o Además hay inoertidumbre en la
identidad de los diferentes niveles transgresivos del Cuaternario
Reoiente, generalmente de difioil ubioación estratigráfioaa

Claro que al lado de todas estas dudas queda en pie un número sufi=
oiente de mojones estratigráficos oomo para sentar un ouadro general
del Cuaternario Uruguayo (Ve" Cuadro) o



CUADRO GENERA:L DEL CUATERNARIO URUGUAYO PROPUESTO

DATACI01I FORMACIONES CONTINENTALES
Depositos y entalleB

FORMACIONES YiARINAS CRONO~MORFo-

Nivel del mar ESTRATIGRAFe

HOLOCENü

PLEISTOCE=
NO REOIEN=
TE

PLEISTOCE=
NO MEDIO

PLEISTOOE=
NO ANTIGUO

PLIOCENO

MIOCENO

Limos de desborde

Limo~ negros arenOBOS
de La Floresta

Limos de desborde

Lodolitas=Formaoion
DoloNiB

Aluviones=Formaoion
Navarro (f~ R10 Negro?)

Entalle Curupiense

Limo6=Lodolitas~Forma

ai6n Libertad =

Entalle? Oarupiense
antigu.o?

Aluviones-Formación Eai
gon~ Base de Sal
to (t' lt Rfo Negre?) ~

C~atra6 calcáreasj aro1-
con caliches~ s111

cificaoiones

Limos y arenisoas calcá
ress=formaci6n Fray Ben
tos

Transg" P'Ol1TA DE
LOS LOBEROS

Regresi6n POST
VILLA SORIANO

Transgo VILLA
SORIANO

Regresión POST
CHUY

Transgresión
CHUY

RegreBi6n POST=
CAMACaO

Regresión POST=
DAMACHO

Transgresión
CHUY an t iguo '?

Regresión POST-

Transgresi6n

POST=M.OSQU1
'ItENSE

MO SQUITENSE

POST=DOLO""
RENSE

DOLORENSE

NAVARRENSE

cuRUPlJilNSE

LIBERTADmSE

?

MALVINENSE

FRAY BEN"TOS
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LL.AMA:DAS

1 0 Trabajos coordinados por GOSO, con la participación de Do ANTOJ 9 Eo ARMS
TRONG9 No GALIPOLO, y VJj,'LOZO. -

2<:> Corresponde con la Formación Marina Entrerriana de KRAGLIEVICR (1928)
Y fue definida como "Areniscas Fosi11feras de Camacho n por CAORSI
GONI l1951)"

30 La perforación del Chuy está en una zona de subsidencia cuaternaria,
por lo que no es de extraiíar la profundidad a que han sido encon
trados estos sedimentos litorales tran$gresivos.

4a La simultaneidad Salto-Raigón fue señalada par GOSO (1965), la formaci~n

Malv1n fue definida pOr ANTON-PROST (1914)"

59 Aparentemente semi-á:rido eoao lo muestra la fauna esteparia presente
en ciertos limos eólicos más o menos removilizados atribuibles a
la base del Cuaternario lll

6" La dinámioa de escurrimiento es sustituida por una dinámica de infiltra....
ción"

1" Becho visible en la perforación del Chuy, en las barrancas de San José
y en la perforación de Laguna del Sauce"

8" Los limos visibles "in s1tu" ooasionalmente bajo la forma de bancos m!,
oizos de algunos decimetros de espesare

90 Curu.piense de ANTON-PROST (1914)

10 0 Chuy 11 si se admite la existencia de Chuy le

11" Señalada para ciertos aluviones del pie de la Sierra de Animas por
ANTON=PROSi' ("e14)"

120 Definida en Soriano por GOSO et alo

13", Definida también por GOSO et al o en Soriano.,

140 El Mosquitense fue definido por ANTON-PROST en Canelones"

15· Definida por ECOCHARD-ANTON en Rocha"

16" Definida por ANTON-PROST en la cuenca del

eag 21/4/1915=
Impreso en la DoS"y Fo


