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INTRODUCCIÓN

Muchos sitios de interés geológico almace-
nan una valiosísima información acerca de los
climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado
y, de alguna manera, nos ayudan a interpretar y
reconocer los procesos geológicos y biológicos
de la actualidad. En este sentido, las barrancas
que componen la costa entrerriana del río Para-
ná constituyen un ejemplo en sí mismo. Allí, a lo
largo de más de 200 kilómetros de extensión, en
varias áreas comprendidas entre el río
Guayquiraró (departamento La Paz) y el paraje
La Azotea (departamento Diamante) están ex-
puestos los últimos 10,5 millones de años de his-
toria geológica acontecida en la comarca occi-
dental de la provincia de Entre Ríos (Figura 1).
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  RESUMEN

Las barrancas de la margen oriental del río Paraná, a lo largo de unos 200 kilómetros de extensión entre las localidades de La Paz
y Diamante, revelan parte de la historia geológica acontecida en la región desde hace unos 10,5 millones de años. Desde estratos

de rocas que una vez fueron el fondo de un mar hasta los suelos que actualmente sostienen la actividad agropecuaria de la

provincia de Entre Ríos, los depósitos que asoman en diversos puntos de las barrancas contienen fósiles que nos hablan de la
fauna que habitó la comarca y de los climas y paisajes que antiguamente dominaron la región. Durante el siglo XIX, estas

barrancas fueron visitadas por numerosos naturalistas europeos, cuyas observaciones y colecciones fósiles -base de los estudios

actuales- fueron difundidos en diferentes sociedades e instituciones científicas de todo el mundo.

  ABSTRACT

The banks of the eastern margin of the Río Paraná extending for some 200 kilometres between the localities of La Paz and

Diamante reveal the geological history of the region over the last 10.5 million years. From rock strata that once belonged to the

bottom of a sea up to the present-day soils that support the agricultural activity of the Entre Rios province, the deposits that crop
out at various points along the banks contain fossils that tell us about the ancient fauna that lived in the area, and of the climatic

conditions and landscapes that dominated the region. During the19th Century, these banks were visited by numerous European

naturalists, whose observations and discoveries of -the basis of present studies- were communicated to many scientific societies
and institutions around the world.

ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y
PALEONTOLÓGICOS PREVIOS

Si bien los principales estudios paleontoló-
gicos y geológicos de la provincia de Entre Ríos
se remontan a los albores del siglo pasado, exis-
ten menciones anteriores que en cierto modo
rondan el ámbito geológico. Una de ellas, que
data del siglo XVII, es la vinculada con las explo-
taciones de calizas, yeso, arcillas y rocas de apli-
cación en la estancia de San Miguel -desde la
localidad de Paraná hasta Hernandarias- creada
por la Compañía de Jesús. Posteriormente, dife-
rentes aspectos de la comarca fueron conside-
rados en el trabajo realizado por el Padre Pa-
rras, quien, en calidad de Visitador Papal de la
Orden de San Francisco, incursionó en la región
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hacia el año 1753. A estos trabajos le sucedie-
ron aquellos descriptivos del militar y natura-
lista español Félix de Azara (1797), y ya durante
las primeras décadas del siglo XIX los de otros
naturalistas llegados del viejo mundo, entre ellos
el francés Alcides D’Orbigny y el inglés Charles
Darwin. D´Orbigny llegó a América en 1826 y pasó
los siguientes años explorando la barranca del
río Paraná cercana a «Bajada de Santa Fe» -ac-
tual ciudad de Paraná- y más tarde describió la
estratigrafía y muchos de los fósiles allí halla-
dos. Charles Darwin, por su parte, visitó la re-
gión en 1833 y también describió la estratigrafía
de las barrancas cerca de Paraná. Allí colectó
dientes de tiburones e invertebrados de espe-
cies extintas. En las barrancas del arroyo Antoñico
(Paraná) descubrió una muela fósil del antepa-
sado del caballo americano, descrito luego por
el profesor y anatomista inglés Richard Owen
como Equus curvidens. Los trabajos de D’Orbigny
(1842) y Charles Darwin (1845) sentaron las ba-
ses del conocimiento de la región. No obstante,
el inicio de los estudios geológicos y paleontoló-
gicos en forma sistemática en la barranca del
río fue propiciado por el General Justo José de
Urquiza, primer Presidente de la Confederación
Argentina, cuya capital era la ciudad de Paraná.
Para ello, Urquiza contrató, entre otros, al mé-
dico y naturalista francés Martin de Moussy, quien
estuvo a cargo del relevamiento del territorio

nacional, y al naturalista y geólogo francés Au-
gusto Bravard, quien en 1857 fue nombrado Di-
rector General de Minas y del Museo de la Con-
federación. En 1858, Bravard publicó su «Mono-
grafía de los terrenos marinos terciarios de las
cercanías del Paraná». Este trabajo fue la reco-
pilación de las investigaciones que presentara
en 1855 y 1856 en las sociedades de historia na-
tural de Buenos Aires y París, respectivamente.
Para esta misma época también se destacan los
trabajos realizados por Germán Burmeister
(1858).

Finalizando el siglo XIX, el profesor Pedro
Scalabrini, Florentino Ameghino y el suizo Kaspar
Jacob Roth (Santiago Roth en la literatura ar-
gentina) iniciaron el estudio detallado de la fau-
na fósil de las barrancas. Muchas de las colec-
ciones fósiles recogidas en las cercanías de Pa-
raná durante la última parte de los siglos XIX y
comienzos del XX fueron donadas al Museo Na-
cional de Historia Natural de Buenos Aires (co-
lecciones de Lelong Thévenet, de Carles, Sors
Cirera y Caixo) y al Museo de La Plata (colec-
ción de Sors Cirera). Otras instituciones donde
se pueden encontrar colecciones del área de
Paraná son el Muséum National d´Histoire
Naturelle de París y el Natural History Museum
de Londres (originalmente British Museum of
Natural History). A lo largo del siglo XX, varios
han sido los científicos que realizaron valiosos

Figura 1. Esquema de ubicación de la margen entrerriana del río Paraná y localidades mencionadas en el texto. Edición CSIGA.
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aportes al conocimiento geológico de las ba-
rrancas del río Paraná y, aún en nuestros días,
éstas siguen siendo objeto de minuciosos estu-
dios. Entre los trabajos que se destacan, se en-
cuentran los realizados por Bonarelli y Nágera
(1913), Joaquín Frenguelli (1947), Martinelli
(1947), Cordini (1949), Leanza (1958), Battaglia
(1961), Aceñolaza y Sayago (1980), Bertolini
(1995), Iriondo (1999) y Aceñolaza y otros au-
tores (2004), entre otras importantísimas con-
tribuciones.

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LAS
BARRANCAS

Desde lo profundo del mar hasta los
fértiles suelos actuales

Las barrancas situadas en la margen orien-
tal del río Paraná exponen, a través de los es-
tratos sedimentarios que la componen, la histo-
ria geológica de la región durante los últimos
10,5 millones de años (Figura 2).

Los depósitos sedimentarios más antiguos,
ubicados hacia la base de las barrancas, se re-
conocen en varios sitios y están constituidos por
acumulaciones de arcillas y arenas que, hacia
la parte superior de estos estratos, gradan a
rocas calcáreas fosilíferas. Estos depósitos, con
una edad de 10,5 millones de años (Mioceno
medio), reciben el nombre de Formación Para-
ná y atestiguan los tiempos en que el mar in-
gresó e inundó durante un prolongado período
las tierras continentales. Este antiguo mar pe-
netró desde el Océano Atlántico y cubrió gran
parte de la región noroeste de nuestro país, la
occidental del Uruguay y sur del Paraguay (Fi-
gura 3). Este suceso recibió varias denomina-
ciones, entre ellas la de «Mar Paranense», «Mar
Entrerriense» y «Mar de Bravard», esta última
en alusión al primer investigador que describió
el conjunto de esos estratos, el francés Augus-
to Bravard.

La distribución y morfología que adoptan
los depósitos de la Formación Paraná en los di-
ferentes puntos en que se halla expuesta, como
así también las características de las rocas que
la componen, señalan el paso progresivo de un
mar profundo (arcillas verdes) hacia uno más
somero (arcillas arenosas verdosas), para el cual
es posible inferir también la existencia de anti-
guas playas de arenas blancas finas y muy finas
y dunas de gran extensión areal. En este am-
biente litoral marítimo vivió una rica fauna de

peces, tiburones y rayas; entre los mamíferos
fueron abundantes los cetáceos, como así tam-
bién se ha reportado la presencia de restos fó-
siles de focas (von Ihering, 1927; Windhausen,
1929 y 1931). No obstante, las variadas espe-
cies de invertebrados fósiles, como las grandes
ostras que habitaban el litoral de aquel anti-
guo mar, constituyen las formas más comunes y
fácilmente reconocibles en las barrancas. Las
características de las rocas indican tanto am-
bientes de litoral marítimo de manglares, como
costas turbulentas de grandes rompientes, y los
fósiles hallados se condicen con aguas templa-
do-cálidas, con gran actividad biológica princi-
palmente hacia la etapa final de la deposita-
ción marina.

Los depósitos dejados por este antiguo mar
se hallan bien representados en toda la barran-
ca, desde la localidad de Paraná hacia el sur hasta
el paraje La Azotea, y desde este último hasta

AUGUSTO BRAVARD
Nació en Auvergne, Francia, a principios del siglo XIX. Fue uno
de los importantes naturalistas extranjeros que tomaron a la
Argentina como país de adopción y en el cual desarrollaron sus
respectivas carreras científicas. Diplomado en ingeniería se
dedicó a la minería, tarea que lo llevó a un aprendizaje
autodidacta en geología y paleontología. Fascinado por la gran
cantidad de fósiles que se podían hallar en estas tierras,
Bravard arribó a la Argentina en 1853 e inmediatamente enca-
ró sus primeras investigaciones en la Boca del Riachuelo y el
área de la Recoleta, en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente realizó numerosos
viajes de exploración y recolección
de fósiles en los terrenos terciarios
marinos de las barrancas del río
Paraná. Merced a estos trabajos, le
fue ofrecida la dirección del Museo
Nacional de aquella ciudad, creado
por Urquiza en 1854. Bravard con-
tinuó con sus expediciones en los
territorios de Entre Ríos y tam-
bién en Mendoza. Allí permaneció
por un breve tiempo, ya que, en
calidad de Inspector General de
Minas - cargo otorgado en 1857-
fue comisionado por el presidente
Urquiza para estudiar los terre-
nos auríferos de las sierras de
Córdoba. De regreso en  Mendo-
za, Bravard inició nuevos estu-
dios geológicos, pero allí lo  sorprendió la
muerte durante el terremoto de marzo de 1861. Entre sus
trabajos más destacados relacionados con la región se encuen-
tran: Catalogue des especes d´animaux fossiles recuilies dans
l´Amerique du Sud (1852-1856), la Carta geológica de la Pro-
vincia de Entre Ríos y la Monografía de los terrenos marinos
terciarios de las cercanías del Paraná (1858).
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Figura 2. Esquema general de las barrancas entrerrianas del río Paraná. Disposición, orden y correlación de los estratos que la
componen a lo largo de la costa. Edición CSIGA.
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Rincón de Nogoyá, en la desembocadura del
arroyo homónimo.

El retroceso del mar, progresivamente, dio
lugar a la aparición de ríos que, a lo largo de la
amplia cuenca del incipiente río Paraná, comen-
zaron a erodar este antiguo lecho marino. Así,
se desarrollaron numerosos cauces que, en for-
ma entrelazada, provenían desde el nor-noreste
de la provincia y se dirigían hacia la región ocu-
pada hoy en día por la ciudad de Paraná.

Producto de esta erosión fluvial quedaron al
descubierto las rocas del antiguo mar  en áreas

como Pueblo Brugo, Villa Urquiza, La Toma Vieja
y El Cerro (Fotografía 1). Pero si bien los ríos
erodaron, también acumularon sedimentos are-
nosos gruesos y finos y limos que cubrieron gran-
des extensiones y constituyen la Formación
Ituzaingó, de edad plio-pleistocena inferior (Fi-
gura 2). Estos sedimentos conforman la porción
mayoritaria del paquete de estratos típicos ob-
servables hoy en las barrancas de los alrededores
de La Toma Vieja, en la ciudad de Paraná. En
estos depósitos es común el hallazgo de restos
fosilizados de troncos, frutos y cañas que ocupa-

Figura 3. Esquema de la extensión del antiguo Mar Paranense en Argentina y parte de América del Sur (modificado de Ramos,
1999); las flechas (en azul) indican la dirección y sentido de avance del mar. Edición CSIGA.

Fotografía 1. El Cerro es tan sólo una de las 21 áreas consideradas como sitios de interés geológico en la costa entrerriana
del Paraná (Bertolini y otros autores, 2005). Todos ellos se destacan ya sea por su significado litoestratigráfico,

geomorfológico e hidrológico, por su contenido paleontológico y, también, su afluencia turística.
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ban antiguas islas e islotes que se desarrollaron
durante la etapa de dominio del sistema fluvial.
A su vez, la base de esta formación, que se cono-
ce como «Conglomerado osífero», es portadora
de una rica y variada fauna extinguida de verte-
brados. La coloración de los depósitos varía des-
de el blanquecino hasta el rojizo, pasando por el
amarillo blanquecino y el naranja ocráceo. Estos
cambios de coloración responden, principalmen-
te, a variaciones climáticas y al aporte de hierro
al sistema. La aparición de depósitos de arcillas,
limos y arenas finas grises verdosas indica la cul-
minación de esta etapa fluvial.

Posteriormente, durante el Pleistoceno me-
dio, la acción del viento en un clima árido
estacional, favoreció la sedimentación de limos,
arenas finas y cenizas volcánicas, conjunto de
depósitos que se denomina Formación Villa
Urquiza (Figura 2).

A continuación, pero ahora bajo condicio-
nes áridas a semiáridas, en concordancia con los
cambios estacionales se establecieron en la re-
gión gigantescos ambientes lacustres y palustres,
es decir lagos y pantanos, cuyas dimensiones,
en algunos casos, excedían los 70.000 kilóme-
tros cuadrados, y donde se depositaron limos,
arcillas y arenas muy finas. Estos depósitos, hoy
en día, muestran colores que varían desde el
gris verdoso al castaño claro y, en ciertos luga-
res, están acompañados por yeso que se encuen-
tra en delgadas placas y con formas esferoidales
del tamaño de un puño. Estas rocas constituyen
la unidad geológica conocida en la región como
Formación Hernandarias y cuya edad, de unos
700.000 años, corresponde al Pleistoceno medio
(Figura 2). Las variaciones estacionales favore-
cieron, con posterioridad, la circulación de ni-
veles acuíferos entre las arenas muy finas y li-
mos de la base de esta formación geológica,
desarrollando en su parte inferior depósitos
calcáreos concentrados y dispersos, laminados,
tabicados y casi esféricos, de tamaños que van
desde unos pocos milímetros a centímetros de
diámetro.

Más tarde, un nuevo proceso erosivo mode-
ló el paisaje hasta casi configurar el actual re-
lieve de lomadas de la región. Sobre este paisa-
je y durante el Pleistoceno superior y Holoceno
inferior (entre unos 35.000 y 8.500 años atrás)
se depositaron limos de origen eólico (loess), que
coronan las barrancas y se conocen como For-
mación Tezanos Pinto (Figura 2). El período Ho-
loceno está representado por depósitos
limosos y limo-arcillosos producto de la alter-
nancia de procesos eólicos y fluviales, antiguos

niveles de suelos y, finalmente, los suelos ac-
tuales.

El paisaje actual

Sobre la Formación Hernandarias y el loess
de la Formación Tezanos Pinto se desarrolló el
actual sistema fluvial que labró áreas de relieve
plano a suavemente ondulado, fundamentalmen-
te debido a la disposición horizontal de la For-
mación Hernandarias. Este tipo de paisajes en
los que se desarrollan superficies más o menos
planas, y cuyo origen está vinculado a la disposi-
ción horizontal de los mantos de la región, se
denominan superficie estructural.

El desarrollo de las barrancas sobre el río
Paraná, como así también el de aquellas que di-
ferentes cursos de agua labraron en el terreno -
exponiendo los depósitos marinos subyacentes de
la Formación Paraná y los fluviales de la Forma-
ción Ituzaingó- son respuesta a variaciones cli-
máticas y posibles movimientos lentos de ascen-
so y descenso  de la región. Estos factores induje-
ron a que los ríos adquiriesen mayor energía para
modificar sus valles, los cuales se profundizaron
y entallaron. Este fenómeno, denominado varia-
ción del nivel de base del sistema fluvial, ocurre
cuando una red fluvial de una región se eleva en
relación al nivel en que se encuentra su desem-
bocadura -tal como el nivel de un lago o el del
mar- y/o varían las condiciones climáticas.

En este sentido, el sector occidental de la
provincia de Entre Ríos corresponde, por sus ca-
racterísticas morfológicas y genéticas, a lo que
geológicamente se denomina como una superfi-
cie estructural disectada por un sistema fluvial
existente desde muy antiguo (Aceñolaza y
Sayago, 1980).

FAUNA Y FLORA DE LA REGIÓN

El valle aluvial del río Paraná actúa como un
corredor para numerosas especies de fauna y flo-
ra que se dispersan a lo largo del eje fluvial
(Aceñolaza y otros, 2004). La margen izquierda
del río Paraná contiene en su ámbito varias áreas
protegidas. Entre ellas se destacan, de norte a
sur, el Islote municipal, declarado monumento
natural según resolución provincial nº 1561/95,
con una superficie aproximada de 20 hectáreas
(departamento de Paraná) y el Parque Nacional
Pre-Delta, que con una superficie aproximada
de 2.458 hectáreas y creado en 1992, depende
de la Administración de Parques Nacionales. Este
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último, situado a unos 4 kilómetros al sur de la
ciudad de Diamante, comprende una zona en la
que se conjugan elementos del espinal mesopo-
támico con los del pastizal pampeano y la selva
paranense (Fotografía 2).

Entre la flora, los géneros de mayor riqueza
corresponden a la familia de las Gramíneas
(Panicum, Paspalum), Ciperáceas (Cyperus) o
Asteráceas (Baccharis). El número de  especies
exóticas es relativamente bajo en el ambiente
de islas, destacándose la presencia de Morus sp,
Ligustrum lacidium y Melia azedarach en los
bosques de barranca.

El paisaje determinante de estos ambien-
tes está estrechamente vinculado al régimen
pulsátil del río Paraná, siendo la barranca la
zona menos afectada por la inundación. En ella
se destacan dos fisonomías: el bosque y el pas-
tizal arbustivo. El primero está compuesto por
tres estratos, el arbóreo alto (con predominio
de viraró, canelón, ombú y Mirtáceas), el
arbóreo bajo arbustivo y, por último, un estra-
to herbáceo que resulta el más rico en espe-
cies. Por su parte, el pastizal arbustivo corres-
ponde a una formación vinculada al ecotono
espinal/pastizal.

En la zona de islas hay baja diversidad
arbórea con presencia de sauces y alisos. En
albardones internos son más frecuentes los bos-
ques de curupí, timbó blanco, ceibo y escasa-
mente timbó colorado. Las partes bajas están
cubiertas de densos pajonales (paja de techar y
boba). La vegetación acuática arraigada, de bor-
de de laguna, es también variable.

En el Parque Nacional Pre-Delta se destaca
una elevada riqueza ornitológica que represen-
ta más de la mitad de las especies de aves de
Entre Ríos. Es una región donde convergen dife-

rentes linajes: presenta elementos netamente
chaqueños, como los carpinteritos (Melanerpes
cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chi-
co (Saltatricula multicolor) y el titiriji ojo dora-
do (Todirostrum margaritaceiventer), otros
amazónicos como el arañero silvador
(Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita
(Phylloscartes ventralis), el curutié pardo
(Cranioleuca sulphurifera), típicamente pam-
peano, y la perdiz chica (Nothura maculosa). En
relación a la fauna de anfibios, reptiles y mamí-
feros, existe muy poca información debido a la
falta de trabajos de investigación e inventario
en forma sistemática.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Si bien los Sitios de Interés Geológico de la
Provincia de Entre Ríos no cuentan con legisla-
ción específica, la Ley Nacional 24.224 de
Reordenamiento Minero sostiene, entre otros pun-
tos, que las cartas geológicas constituirán el fun-
damento necesario para realizar el inventario de
los recursos naturales no renovables, estimular
las inversiones y asentamientos poblacionales en
el área de frontera e identificar zonas de riesgo
geológico. Aportarán al mismo tiempo a la pre-
servación del medio ambiente, la prevención de
los riesgos geológicos y la defensa nacional. Por
todo ello los sitios de interés geológico provincia-
les se enmarcarían bajo esta ley. A su vez, la pro-
vincia de Entre Ríos, en su totalidad, es
inmensamente rica en materiales arqueológicos
y paleontológicos. Su preservación y conservación
resulta necesaria ya que constituyen parte de su
patrimonio cultural. Sobre esta base, en la pro-
vincia de Entre Ríos existe un proyecto de ley con

Fotografía 2. Parque Nacional Pre-Delta, paraje La Azotea (departamento Diamante).
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media sanción que se adapta a la Ley Nacional
25.743 (Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico) y que regula actualmente el pa-
trimonio arqueológico y paleontológico. En este

sentido, la Subsecretaría de Cultura, a través
del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas
«Profesor Antonio Serrano», es la autoridad pro-
vincial competente en este aspecto.

2004. Biodiversidad del Parque Nacional Pre–
Delta. En: F.G. Aceñolaza (Coordinador–Editor).
Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial
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