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INTRODUCCIÓN 

 

Ubicación de la Hoja y área que abarca 

La zona se encuentra ubicada al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, 

abarcando distintos sectores del sector norte de la Provincia de Buenos Aires y sur 

de la Provincia de Entre Ríos. Se localiza entre los paralelos de 33º 00´ y 34º 00´ S,y 

los meridianos de 58º 00´ y 60º 00´ O (figura 1 Mapa de Ubicación). Limita hacia el 

este con la República Oriental del Uruguay. Debido a que se encuentra en las 

vecindades del Area Metropolitana Bonaerense, presenta una alta densidad 

poblacional y una intensa red de comunicaciones, incluyendo numerosas vías férreas 

y los accesos a Buenos Aires desde el norte y nordeste del país. Asimismo, el eje de 

la comunicación vial del Mercosur se encuentra dentro de la Hoja (Complejo Zárate-

Brazo Largo y Puente Internacional Fray Bentos-Pto. Unzué). 

Dentro del área abarcada se encuentran numerosas poblaciones, centro de 

diversas actividades agropecuarias e industriales. En la provincia de Entre Ríos 

destacan las ciudades de Gualeguaychú y Gualeguay, cabeceras de los 

departamentos homónimos, a los que se suma el Dpto. de Islas del Paraná. Otras 

poblaciones en esta provincia, si bien de menor magnitud son Larroque, Carbó, 

Ceibas, Médanos, Villa Paranacito, Pto. Ruíz y Pto. Ibicuy. En la Provincia de Buenos 

Aires destacan las localidades de San Pedro, Baradero y Ramallo. Otras poblaciones 

menores son Lima, Alsina, Vuelta de Obligado, etc, localizados en los Partidos de 

San Pedro, Ramallo, Baradero, Zárate y Capilla del Señor. 

La región carece de un relieve apreciable, encontrándose las mayores alturas 

en el sector norte de la Hoja, en las proximidades de Larroque, en las que se 

alcanzan alturas que superan los 60 msnm. En la Provincia de Buenos Aires, las 

mayores cotas rondan en los 40 msnm. Consecuentemente la mayor parte de la zona 

estudiada se localiza en cotas muy cercanas al nivel del mar, y más de un 50% de la 

misma se ubica en cotas inferiores a los 10 msnm. 

La mayor parte del Delta del Paraná se encuentra comprendido dentro de la  

Hoja, por lo que la misma posee una alta densidad de drenaje. Dentro de la misma, e 

inmediatamente al este de la zona abarcada, se produce la desembocadura de los 

principales ríos de Argentina, ya que los ríos Paraná y Uruguay desaguan en el Río 

de la Plata. El primero se bifurca en una serie de cursos que conforman el ambiente 
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deltáico, entre los que destacan el Paraná de las Palmas, Paraná Guazú y Paraná 

Pavón; mientras que el río Uruguay presenta un solo brazo de gran magnitud. El río 

Paraná recibe numerosos tributarios en la zona considerada provenientes de los 

sectores elevados de ambas provincias. Desde el norte destaca el río Gualeguay y 

desde el sur los ríos Baradero, Areco y Arrecifes. El río Uruguay, en el tramo 

comprendido en la Hoja, recibe los ríos Gualeguaychú, Ñancay y, procedente de la 

hermana república del Uruguay, al río Negro, principal curso fluvial del citado país. 

La presente Hoja constituye la primera realizada en el marco del Proyecto de 

Levantamientos Sistemático de Hojas de Llanura encarado por el IGRM-SEGEMAR. 

Para la realización de la misma se ha adoptado una metodología que a partir de la 

experiencia del levantamiento de Hojas realizado sistemáticamente por el IGRM, se 

adapta a las características de la región considerada y a la naturaleza de los 

depósitos y afloramientos. Los criterios utilizados para la cartografía se encuentran 

sintetizados en las normativas complementarias confeccionado por el personal de la 

DGAA-IGRM, a cargo del Lic. Omar Lapido y en la cual los autores de la  presente 

hoja han participado en su elaboración. La identificación de las diferentes unidades, 

su definición y el mapeo de las mismas, ha sido realizada sobre la base de 

consideraciones morfoestratigráficas, salvo en algunos casos en los que se tuvieron 

en cuenta aspectos litoestratigráficos y cronoestratigráficos. 

 

Antecedentes 

La geología de la Región Pampeana fue la primera que se estudió en nuestro 

país. Ya en la primera mitad del siglo XIX, diversos naturalistas de origen europeo, 

de paso por nuestro país, realizaron las primeras descripciones geológicas, 

estratigráficas y paleontológicas. Estos estudios, algunos de los cuales aún poseen 

actualidad, fueron sentando las bases fundamentales de la geología de la región. 

Dentro de esta primera aproximación al conocimiento de la geología de la Llanura 

Pampeana, destacan los trabajos de Darwin (1846), D´Orbigny (1847), Moussy 

(1860), Doering (1882) entre otros. 

A partir de la década del ´80, comienza a trabajar en la región el primer 

naturalista argentino, Florentino Ameghino. Sus trabajos, teniendo en cuenta el grado 

de avance de las ciencias geológicas en esa época, poseen un nivel y una 

profundidad que no dejan de asombrar. Ameghino (1889, 1898, etc.) sienta las bases 

fundamentales de la geología de la Región Pampeana, realizando un esquema 
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estratigráfico para la región, que en sus lineamientos principales aún mantiene toda 

su vigencia. 

Con posterioridad a Ameghino, diversos investigadores profundizan y mejoran 

el esquema por él planteado, fundamentalmente durante la primera mitad del siglo 

XX. Entre otros merecen citarse Frenguelli (1920, 1933, 1947, 1950, 1955 y 1957), 

quien abordó problemas estratigráficos, paleontológicos y geomorfológicos y Rusconi 

(1932) que estudió la geología del subsuelo de la zona de la ciudad de Buenos Aires 

y alrededores. Roth (1921) abordó, entre otros, la caracterización de los depósitos 

loéssicos, Roveretto (1914) aspectos geomorfológicos y Tapia (1935 y 1937) estudió 

la estratigrafía de vastos sectores de la Llanura Chaco-Pampeana, relacionándolos 

con aspectos paleoclimáticos. 

En la segunda mitad del siglo XX, con metodologías actualizadas y nuevos 

métodos de dataciones, numerosos autores abordaron el estudio de la geología de la 

región considerada. Nombrar a todos aquellos que hicieron aportes significativos al 

conocimiento de la evolución geológica de la región escapa a los alcances de una 

Guía de Campo. Sin embargo, sólo para nombrar algunos, señalo a Teruggi (1957) y 

González Bonorino (1965) por sus estudios acerca de las características del loess 

pampeano; Pascual y colaboradores, así como Tonni y colaboradores por sus 

estudios faunísticos y paleoambientales y por el establecimiento de las edades 

mamífero para la región. Fidalgo y colaboradores, y Cortelezzi y colaboradores 

avanzaron en la caracterización y datación de las distintas unidades cuaternarias. 

Finalmente, Nabel (1993), Orgeira (1987), Bidegain (1991), entre otros, 

incorporaron los estudios de magnetoestratigrafía, lo que permitió avanzar 

considerablemente en la asignación temporal de las diferentes unidades descriptas y 

el estudio de las relaciones existentes entre la sedimentación loéssica y las 

variaciones climáticas en Sudamérica. Desde la palinología, diferentes trabajos de 

síntesis han sido publicados en los últimos años, entre los que merecen citarse los de 

Páez y Prieto (1993) y Prieto (1996). Bonfils (1962) e Iriondo y Scotta (1979) 

estudiaron aspectos de la evolución geomorfológica de la zona del Delta del Paraná. 
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ESTRATIGRAFÍA 

 

Relaciones generales 

Desde el punto de vista geológico, la zona se encuentra comprendida dentro 

de la provincia geológica de la Llanura Chaco-Pampeana. Caracteriza a esta 

provincia geológica, la más extensa de nuestro país ya que abarca más de un cuarto 

de la superficie total de Argentina, la casi total ausencia de afloramientos más 

antiguos que el Neógeno. Limita hacia el sur con la Provincia Geológica de la Cuenca 

del Salado y, hacia el noreste, ya en Uruguay, con el ambiente de basamento antiguo 

(Rolleri, 1975 y Chebli y Tófalo, 1989). 

Por otro lado, y debido a sus características geomorfológicas, la presencia de 

afloramientos de sedimentos cuaternarios se restringe a los sectores aledaños a los 

cursos fluviales actuales. Sin embargo, esta generalizada característica enmascara 

una compleja y variada geología esencialmente de edad cuaternaria. 

Un problema surgido en el curso del levantamiento de la presente Hoja 

geológica y que puede extenderse a toda la región de llanuras de nuestro país, es la 

profusa utilización de nombres formacionales diversos para designar a los distintos 

afloramientos cuaternarios de la misma. Así, depósitos claramente homologables 

reciben distintos nombres formacionales según la provincia o los investigadores que 

los estudiaron, generando una gran confusión y una objetiva dificultad a la hora de 

comprender y sistematizar la estratigrafía de una zona como la aquí considerada. 

En la literatura geológica argentina esta situación ha constituido una gran 

dificultad de comunicación entre los integrantes de la comunidad geológica. A la casi 

indiscriminada existencia de nombres formacionales, se ha sumado, en muchos 

casos, el hecho que algunas de las "formaciones” definidas no cumplen con las 

mínimas exigencias estratigráficas para ser consideradas como tales, ya que muchas 

de ellas no son unidades mapeables. Consecuentemente, se ha decidido encarar el 

levantamiento sistemático de Hojas geológicas de áreas de llanura, prescindiendo, 

salvo justificados casos, de los nombres formacionales existentes para las unidades 

cuaternarias aflorantes. 

El criterio utilizado consiste en designar a los depósitos diferenciados con un 

nombre que haga referencia a la génesis del depósito y su edad relativa, a lo que se 

suma una sigla compuesta por tres o cuatro letras y números que designen, en ese 
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orden, su edad, génesis y litología dominante. De todas formas, y a los fines de 

brindar mayor precisión en la definición de las unidades e integrarlas con las 

denominaciones existentes, en cada unidad se brinda una correlación con las 

formaciones definidas por distintos autores para la zona abarcada o en zonas 

aledañas. 

Las unidades reconocidas, tanto las aflorantes como las presentes en 

subsuelo, han sido agrupadas en tres grandes conjuntos, de más antigua a más 

nueva: 

1. Secuencia pre-Neógena 

2. Depósitos Plio-pleistocenos 

3. Depósitos Pleistocenos tardíos-Holocenos 

Los mismos incluyen variadas litologías relacionadas a distintos ambientes y ciclos 

de depositación. En el Cuadro 1 se indican las unidades diferenciadas y  en el 

Cuadro 2, las relaciones estratigráficas de las mismas y su génesis. 
 

Secuencia Pre-Neógena 

En subsuelo, las unidades reconocidas para la región incluyen el Basamento 

Cristalino, que se encuentra a alrededor de 250-350 metros de profundidad y las 

unidades estratigráficas de edades terciarias. El Basamento Cristalino, de edad 

precámbrica, aflora en la isla Martín García, a escasos kilómetros de la zona 

considerada, y se va hundiendo hacia el eje de la Cuenca del Salado, en la cual 

puede encontrarse, limitada por fallas normales, a más de 6000 m de profundidad en 

el eje de la misma. De esta forma el norte de la Provincia de Buenos Aires se 

comporta como un alto estructural donde la secuencia sedimentaria pre-Neógena es 

menos potente y esta menos desarrollada con respecto al norte y al sur . 

Estas diferencias se deben a un control estructural que oportunamente fue 

descripto por  Yrigoyen (1975 y 1999) y Ramos (1999).  A modo de ejemplo las 

extensas lavas jurásicas-cretácicas, conocidas como Fm. Serra Geral, no aparecen 

en el subsuelo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, en 

Gualeguay y Gualeguaychú se encuentran a alrededor de 400 m de profundidad y, 

hacia el sur, en la Cuenca del Salado, va encontrándose progresivamente a mayores 

profundidades, también hacia el eje de la Cuenca. Estas variaciones en la 

distribución de las unidades en profundidad tienen su correlato en las características 

geomorfológicas regionales y en la distribución de las unidades neógenas. 
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Por encima del Basamento Cristalino y tras un gran hiatus, en el cual el mismo 

probablemente se haya comportado como una unidad positiva, en la región tuvo 

lugar la deposición de secuencias principalmente continentales como la Formación 

Olivos, que puede ser asimilada con la F. Fray Bentos de la Provincia de  Entre Ríos.    

Esta  unidad sedimentaria no aflora en la Provincia de Buenos Aires, pero si lo hace 

en la Provincia de Entre Ríos. Si bien sería posible explicar parcialmente estas 

diferencias en la aparición de las unidades por la existencia de un paleorelieve, es 

sugerente la relación con las estructuras del basamento y con rasgos geomórficos, 

por lo que también podría responder a reactivaciones de las estructuras 

preexistentes en tiempos recientes, aún hasta el Terciario superior.  

 

Terciario 

Mioceno 

Formación Fray Bentos-Olivos 

Incluyen en Argentina, entre otros, a: “Estratos de Fray Bentos” (geólogos del 

comando del ejército), Formación Arroyo Castillo y Formación Fray Bentos (Herbst, 

1969 y 1971) y Formación Arroyo Ávalos (Gentili y Rimoldi, 1979). En Uruguay fue 

estudiada por Lambert (1939, 1940) y Bossi (1966) quien la denominó Formación 

Fray Bentos, mientras que en el subsuelo de Buenos Aires, se ha denominado 

Formación Olivos a depósitos asimilables a estos detectados por perforaciones (el 

conocido "rojo" de los perforistas de aguas). Al norte y fuera de la hoja, los 

afloramientos se ubican solamente en la margen y orillas del Río Uruguay en forma 

discontinua; mientras hacia el oeste solamente se la reconoce en subsuelo. Estos 

afloramientos, al parecer corresponden a la sección superior de la unidad. Según las 

perforaciones existentes (perforación Gualeguay), los sedimentos se encuentran por 

debajo de las arenas de la Formación Ituzaingó o Puelche.  

En la Provincia de Buenos Aires la unidad se apoya  directamente sobre el 

basamento y se encuentran por debajo de la F. Paraná (–80 msnm a –250/300 

msnm). 

Básicamente la unidad esta integrada por sedimentos continentales de textura 

limo-arenosos (limolitas arenosas y limolitas carbonáticas) de colores claros, 

generalmente homogéneos o con estratificación grosera. Según las observaciones 

realizadas por Tofalo  (1987) en las barrancas del río Uruguay se reconocen varias 
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facies primarias como epigenéticas. Se destacan los niveles paleoedáficos, los 

conglomerados extraformacionales y los bancos de carbonatos que endurecen y 

enclarecen los colores castaños típicos de esta formación. Los bancos calcáreos 

llegan a ser importantes tanto en espesor (2 a 5 m) como en longitud (100 a 500 m) y 

conforman estructuras de nódulos, grumos, pisolitas y duricostras (Tofalo, op. cit). 

Según Marengo (1999) a partir de los testigos de cinco perforaciones del 

borde septentrional de la cuenca del Salado se reconoció un delgado nivel de pelitas 

y areniscas verdes y castañas, con abundantes microfósiles, depositado durante una 

ingresión marina más antigua en parte de la sección inferior de la unidad. Este nivel, 

desarrollado aproximadamente entre los 180 y 200 mbbp en la Capital Federal y 

Lanús, y entre los 235 y 270 mbbp en González Catán, está separado de los 

depósitos del Entrerriense por unos 50 a 100m de sedimentitas rojizas continentales. 

Tanto el Entrerriense como este nuevo nivel marino incrementan su espesor 

rápidamente hacia el sur, y ya a la altura de Cañuelas el pasaje entre ambos es 

transicional, y el registro más profundo de sedimentación marina se verifica a los 450 

mbbp. Este pequeño nivel marino de pelitas y areniscas verdes y castañas, con 

abundantes microfósiles marinos podrían ser correlacionables con la F. Laguna 

Paiva, reconocidas cerca de San Nicolás (Bracaccini,1972).   

La unidad, como se mencionó anteriormente es dominantemente de origen 

continental predominantemente loessica y fluvial subordinado. La acción del viento 

generó facies loéssicas con participación restringida de procesos fluviales que 

originaron canales, quizás efímeros representados por los conglomerados (Chebli y 

Spalleti, 1987). Los calcretes son epigenéticos y derivan de la progresiva calcificación 

del sedimento loéssico en un ambiente vadoso (Tofalo, 1987). La presencia del 

loess, junto con la existencia de carbonatos, hace pensar en la presencia de un 

ambiente con déficit hídrico, donde la lixiviación no es un proceso importante. 

Estas sedimentitas epiclásticas fueron asignadas al Terciario por Herbst 

(1971), Gentilli y Rimoldi (1979) y Bossi (1966), sin embargo también pueden estar 

referidas, en su sección superior al Plioceno según estudios de Lambert (op. cit) y 

Russo et al (1979).  

 

Terciario 

Mioceno 

Formación Paraná 
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La unidad fue ampliamente estudiada por varios autores desde D’ Orbygni. 

Windhausen (1931), en las Barrancas de la ciudad de Paraná, la denominó 

Rionegrense marino, Entrerriense y Araucanense con Turitella; Camacho (1967) la 

denominó Formación Paraná y Formación Entre Ríos; Yrigoyen (1975) la asignó 

Formación Paraná. En Uruguay,  Bossi et al (1975) la denominó Formación 

Camacho. 

La unidad no aflora y solamente se la reconoce a partir de perforaciones. En la 

provincia de Buenos Aires se la reconoce entre los –50 (techo) a –80 (base) msnm. 

en todo el ámbito de la Pampa Ondulada. 

En el Delta del Paraná y según las perforaciones del Rodio Argentina (1965), 

el contacto superior de la unidad se ubica a los –55 msnm. En la provincia de Entre 

Ríos y según la Perforación de Gualeguay Nº 4, la unidad se extiende a partir de los 

–82 msnm. y –278 msnm. Generalmente en la provincia de Entre Ríos el contacto 

superior de la unidad se encuentra a mayor cota con respecto a la provincia de 

Buenos Aires.  

Fuera del área abarcada por la hoja, el sitio más cercano donde aflora dicha 

unidad se ubica en la República del Uruguay, a 2 km al sur de la localidad de Nueva 

Palmira (Punta Gorda). En este sitio, la unidad es denominada como Formación 

Camacho y se extiende entre los +10 msnm. hasta los +30 msnm.   

Según los antecedentes (Fidalgo et al.,1975; e Yrigoyen, 1975) en la provincia 

de Buenos Aires la unidad presenta dos secciones distintas. La sección inferior 

presenta entre 20 a 40 m, mientras que la superior, 15 a 30 m. En la sección inferior 

dominan los sedimentos arenosos cuarzosos, bien seleccionados, densos y es 

común encontrar en la base de la unidad un conglomerado de 0,5 a 2 m de espesor 

compuesto por rodados de calcedonia (Rimoldi com. Per).  

Las arenas son compactas, homogéneas y presentan fósiles marinos como 

pecten y leda. La sección superior esta dominada por arcillas masivas, con pocas 

arenas. Presentan coloraciones verdosas y gris verdosas, son poco micáceas, algo 

calcáreas, compactas, pueden contener yeso, restos carbonosos y en general, 

abundante contenido fosilífero.  Esta sección también es conocida con el nombre de 

"Mioceno Verde" o simplemente “El Verde” para los perforadores de pozos de agua. 

La unidad es cubierta en contacto neto por las arenas de la Formación Puelche.  A 

partir de las 7 muestras analizadas en afloramientos de la provincia de Entre Ríos se 

registro que las modas se ubican entre arenas finas en mas del 90% de los casos. 
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Generalmente, el porcentaje de participación de esta moda oscila entre el 30 y el 

60% del peso total de la muestra. 

En la provincia de Entre Ríos y según los perfiles de las perforaciones 

Gualeguay y Gualeguaychú la sección arcillosa de la unidad no se encuentra 

presente. Las litologías son dominantemente arenosas y es difícil reconocer el límite 

entre el Plioceno fluvial (F. Ituzaingó) y las facies arenosas del Mioceno. 

Según Russo et al (1979) las sedimentitas más típicas de la Formación Paraná 

(arcillas reducidas) se depositaron en un extenso mar de poca profundidad de aguas 

templadas y cálidas que cubrieron extensas áreas de la cuenca Chaco-Paranense.  

En el sector Entrerriense de la hoja, las facies finas, típicas de un ambiente marino 

no se encuentran bien representadas. Se infiere que en esta zona, el depósito 

corresponde a un ambiente costero o aluvial.  El mar paranaense es una ingresión 

que abarcó grandes regiones de Argentina y se la puede reconocer en amplios 

sectores de la llanura pampeana de las provincias de  Buenos Aires, Córdoba,  Santa 

Fe, en el occidente de Entre Ríos, Chaco y Formosa.     

En la zona no se presentaron fósiles o algún otro argumento directo para 

definir la edad de la formación. Extrapolando los estudios realizados por Groeber 

(1961), Yrigoyen (1975), Camacho (1967), Aceñolaza (1976) y Bossi en el tramo 

Entrerriano entre las localidades de Diamante y Hernandarias la unidad presenta, 

tanto en los niveles basales como cuspidales, fósiles de edad miocena media a 

superior.   

 

Depósitos Plio-Pleistocenos 

Terciario 

Plioceno 

Depósitos fluviales pliocenos (TP2FA) 

La unidad fue estudiada por numerosos autores los que le asignaron 

diferentes nominaciones. Frenguelli (1920) la nombró Rionegrense terrestre; De Alba 

(1953), Formación Ituzaingó y Rimoldi (1962), Formación Salto Chico. Estudios 

sedimentológicos fueron realizados por Sala y otros ,1972 y Santa Cruz, 1972 y 

1994.   

La unidad aflora en muy escasos sectores de la Provincia de Entre Ríos. Los más 

representativos se ubican en los fondos de las canteras lindantes al Arroyo Verenato 

al sur de la provincia. Generalmente, en la mayor parte de la hoja, se la encuentra 
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cubierta por sedimentos loéssicos cuaternarios. Debido a ello normalmente no aflora 

y se la reconoce solamente a partir de perforaciones. 

En la Pampa Ondulada de la provincia de Buenos Aires, la Formación Puelche 

se apoya sobre arcillas de la Formación Paraná. El contacto generalmente es en 

forma erosiva y generalmente comienza con una arena relativamente gruesa 

(EASNE, 1972). La unidad presenta un espesor entre 10 a 35 m y es cubierta 

mediante un contacto concordante con los sedimentos de la Formación Ensenada. El 

contacto con los ¨Depósitos Pampeanos¨ es en parte neto y está marcado por una 

capa arcillosa de color amarillo claro que corresponde a la parte inferior de la 

Formación Ensenada. Según Bonorino (1965) también hay contactos transicionales 

al Pampeano ya que en varios perfiles se encontraron intercalados dentro de los 

limos Pampeanos las arenas idénticas al Puelche. Estas observaciones se 

evidencian también en otros lugares como ser en las barrancas del Paraná y en los 

perfiles ubicados en la ruta a Larroque a 3 km al E del cruce con la ruta 12. La 

perforación realizada en Capilla del Señor (EASNE, 1972) presentó un espesor de 40 

m, mientras que en Campana en las perforaciones de la Fábrica Carboclor se 

presentó con techos a –30,5 m y un espesor aparente de 35 m. 

En la provincia de Entre Ríos la unidad se encuentra en una posición 

altimétrica más alta con respecto a la provincia de Buenos Aires y al Delta del río 

Paraná. Generalmente, analizando las perforaciones consultadas la unidad se 

encuentra entre las cotas de +1 a +37 msnm. En Entre Ríos la unidad está cubierta 

por distintas unidades sedimentarias según la posición del paisaje analizada. En los 

interfluvios mas elevados está cubierta por los depósitos loéssicos de la formación 

Hernandarias. En los fondos de valles con cotas menores a 20 m, es cubierta por 

sedimentos de terraza, litorales o de planicie aluvial del Holoceno. En las pendientes 

está cubierta por depósitos coluviales y aluviales de escaso espesor. En esta 

provincia la Formación Puelche se apoya generalmente sobre la Formación Paraná y 

el contacto basal suele ser neto, con un pasaje de arenas a arcillas en escasos 

metros (1 a 2 m). Este es el caso de lo observado en la Perforación Gualeguay Nº 4 

(DMRH, 1914), donde el techo se encuentra a 0,13 y la base a –82 msnm. En la 

perforación Gualeguaychú, la unidad se apoya directamente sobre la Formación Fray 

Bentos a los –14,4 a +6,64 msnm. en forma neta. 

En el Delta del Paraná y a partir de las perforaciones realizadas por Rodio 

Argentina (1965), la unidad se apoya en forma erosiva sobre la Formación Paraná y 
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es cubierta en forma erosiva por sedimentos aluviales arenosos que son producto de 

la removilización aluvial de las arenas Puelches. En estas perforaciones las arenas 

Puelches se encuentran entre 23 m (techo) a 35 m (base) de profundidad. Una forma 

de poder distinguir entre las arenas removilizadas y las arenas Puelches es mediante 

la densidad o numero de golpes del ensayo in situ de Terzaghi. Las arenas Puelches 

casi siempre denotan números de golpes mayores a 50, mientras que las arenas 

removilizadas llegan entre 10 a 20 golpes. En estas perforaciones realizadas, la 

unidad está conformada por arenas generalmente finas, muy densas, saturadas, sin 

estratificación definida, de color amarillento grisáceo, básicamente cuarzosas y 

generalmente teñidas por óxido de hierro (limonita). Los elevados valores de 

densidad se evidencian por los altos valores de resistencia a la penetración que 

generalmente superan más de 50 golpes por medio de los ensayos de Terzaghi. 

En ocasiones se encuentran pequeñísimas lentes arcillosas verde claras o a 

veces verde oscuras, de no más de 10 a 15 cm de espesor. Generalmente las arenas 

aumentan de tamaño hacia la base de la unidad y en algunos casos presentan 

sedimentación cíclica (Sala y otros, 1972). A partir de los perfiles de pozos ubicados 

en Campana y Zárate (Sala y otros, 1972 y Santa Cruz, 1972) se observa que las 

arenas presentan tamaños de arenas muy finas a arenas muy gruesas.  

A partir de los datos relevados (ver tablas) las modas de las muestras 

obtenidas en la provincia de Entre Ríos,  se ubican entre arenas gruesas y arenas 

finas, y especialmente en arenas medias. En Buenos Aires, generalmente las modas 

registradas en la F. Puelche, según los antecedentes (Sala, Santa cruz, op.cit) se 

encuentran básicamente en arenas finas. Esta diferencia de tamaño entre la 

provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires puede ser debida al efecto de 

la dirección de aporte, la cual para el caso de las arenas pliocenas proviene del norte 

(González Bonorino, 1965).  

El ambiente de sedimentación corresponde a un ambiente fluvial de mediana 

energía y que rellena una cuenca con escasa subsidencia (Chebli y Spalleti, 1987), 

lejana con respecto a su cuenca de aporte, la cual se ubica preferentemente en el 

escudo brasilero, República del Brasil. La predominancia de cuarzo en las facciones 

limo y arena, con relación a los líticos, junto con la predominancia de la asociación 

montmorillonita–caolinita en la facción arcilla también justifican un área de aporte del 

escudo brasilero (González Bonorino, 1965).   En la sección inferior de la unidad  se 

registra que existe un ambiente mixto fluvial y eólico  donde los sedimentos loéssicos 



 
SEGEMAR – IGRM 

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada 

Cartografía Geológica de Llanura 
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 

12 

se interdigitan con los depósitos fluviales según la paleomorfología dada por el 

antiguo río Paraná durante la regresión del mar paranaense y su posterior evolución 

hacia un sistema netamente fluvial. Los sedimentos eólicos han recibido diferentes 

denominaciones, como por ejemplo "pre-Ensenadense” o fueron incluidos dentro del 

“ensenadense” como un miembro mixto, denominado “infraensenadense”. Estas 

litologías no afloran en la zona de la visita, pero han sido reconocidas durante la 

construcción del Puerto de Buenos Aires entre –4 y –11 m de profundidad 

 

Cuaternario 

Pleistoceno inferior 

Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior (P1El) 

Conformando generalmente la base de las secuencias aflorantes en la región 

se encuentran los Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior, conocidos como Fm. 

Ensenada (“ensenadense”). Estos depósitos fueron estudiados por Ameghino a fines 

del siglo pasado. Con posterioridad Frenguelli (1920), Rusconi (1932), Teruggi 

(1955), Groeber (1961) y González Bonorino (1965) caracterizaron desde diferentes 

aproximaciones a estos depósitos para la región considerada y para zonas cercanas, 

como por ejemplo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el sector sur (bonaerense) aflora al pie de la “barranca” que margina el 

ambiente loéssico, sobre el río Paraná-Baradero. En el sector norte (entrerriano) 

conforma, en líneas generales, las divisorias del ambiente eólico-continental. Su 

espesor oscila entre 7 y 40 m, siendo lo más común 20-25 m como en la zona 

considerada y en la Ciudad de Buenos Aires. Su techo, en el sector bonaerense se 

encuentra generalmente a cota 7-9 msnm, mientras que en el sector entrerriano, 

alcanza generalmente espesores en promedio mayores. Tanto en uno como en otro 

sector su base no aflora o se encuentra cubierta. Por perforaciones se puede 

establecer que apoya en forma discordante y transgresiva sobre las “arenas 

puelches”.  En la Isla de Ibicuy aparece un asomo aislado de sedimentos loéssicos 

que pueden ser asimilados a esta unidad, los que se habrían comportado como una 

verdadera isla durante las ingresiones marinas. 

Los sedimentos son limo-arenosos finos, con colores típicos 7.5YR7/4, si bien 

esta unidad presenta numerosas intercalaciones fluviales y lacustres lo que le 

confiere marcada heterogeneidad. Estas facies fluvio-lacustres se vuelven más 

frecuentes en la parte inferior del perfil en la zona bonaerense, mientras que en el 
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sector norte son dominantes en la mayor parte de las secuencias expuestas, lo que 

probablemente podría deberse a que en este sector se encontrarían expuestos los 

términos inferiores respecto al sector sur.  

En los términos decididamente loéssicos, muestra un aspecto compacto y 

presenta numerosos rasgos pedológicos, como horizontes argílicos, nátricos, 

cálcicos y petrocálcicos en diferentes sectores de la misma. Comparativamente, la 

parte inferior del perfil (más fluvial) presenta estructuras sedimentarias mejor 

definidas, con intercalaciones de arenas con gravilla esencialmente de “rodaditos de 

tosca”, con coloraciones parduzcas, grisáceas y verdosas, con tintes amarillentos 

relacionados a condiciones pasadas de reducción. Hacia la sección superior, con el 

predominio de las facies loéssicas, desaparecen las estructuras sedimentarias. 

Texturalmente los sedimentos loéssicos son básicamente polimodales. En las 

20 muestras analizadas, colectadas en diferentes sitios, se observa que las 

principales modas se encuentran en limos gruesos a finos y en arcillas finas. 

Generalmente en estos casos la participación de arena ocupa porcentajes menores 

al 20%. También existe una gran variabilidad en la textura, por ejemplo las facies de 

paleosuelos son mas finas, especialmente dominadas por arcillas; mientras que los 

depósitos en contacto con las arenas de la F. Ituzaingó (por ejemplo en la cantera 

Titon) muestran un tamaño de grano mayor, con moda principal en la fracción arena 

muy fina. 

Desde el punto de vista mineralógico, los limos loessoides muestran 

predominio de materiales de origen volcánico (vitroclastos, piroclastos y fragmentos 

líticos de rocas volcánicas, pumíceas y de fenocristales de plagioclasa), con 

subordinada participación de cuarzo y feldespatos y otros materiales de procedencia 

“brasiliana”.  González Bonorino (1965) señala que la parte inferior de los 

“sedimentos pampeanos” poseen comparativamente mayores proporciones de 

materiales no-volcánicos, coincidiendo con la mayor participación de facies fluvio-

lacustres hacia la base del “ensenadense”. Tal situación se constata también, en la 

mayor participación de arcillas smectíticas en la parte inferior y predominio amplio de 

las illitas en la parte superior. La Fm. Ensenada presenta hacia la parte superior una 

mayor participación de vidrio volcánico, indicativa de un período de mayor actividad 

volcánica en Cordillera. Del análisis de las 15 muestras, se registró que 

mayoritariamente las muestras indican un predominio fuerte de micas (illitas). 

Generalmente, en segunda instancia se registra un porcentaje menor de la 
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participación de esmectitas las cuales en muy raras ocasiones llegan a conformar el 

100% del registro. Según diferentes autores (Zarate y Blassi, 1990, entre otros), la 

procedencia de estos materiales sería principalmente de la región patagónica norte, 

desde las planicies aluviales y terrazas de los ríos Colorado y Negro  

En algunos sectores estos depósitos loéssicos tienen en su techo un potente 

calcrete que puede superar el metro de espesor con evidentes estructuras 

pedogenéticas. Este calcrete se evidencia morfológicamente y, en ciertos sectores 

constituye el piso de los cauces fluviales que atraviesan la planicie loéssica, 

formando resaltos en el perfil longitudinal de los ríos y arroyos. 

El “ensenadense” posee hacia el techo dos paleosuelos que fueron 

denominados Geosol Hisisa y Geosol El Tala (más viejo y más nuevo 

respectivamente) por Nabel y otros (1993). Según estos autores el primero indicaría 

el pasaje de una polaridad reversa a una normal (límite Bruhnes-Matuyama) y el 

segundo correspondería al límite Ensenada-Buenos Aires. El “ensenadense” posee 

básicamente una polaridad reversa y por lo tanto sería más antiguo que 0,78 Ma, 

salvo su parte superior (generalmente menos de 2 m) que presentaría polaridad 

normal. Su base estaría cerca del Cron de polaridad normal anterior a Matuyama 

(Gauss), localizado en el Plioceno superior, cerca del límite con el Pleistoceno, 

abarcando, consecuentemente, aproximadamente 2 Ma. En el perfil del autódromo 

de Baradero, se tomaron muestras para datar por el método de Termoluminiscencia. 

Debido a la antiguedad de las mismas no fue posible obtener una edad específica 

para ellas, dado el rango de edades que permite obtener este método, por lo cual se 

infiere que superaría 1Ma. Desde el punto de vista de la fauna, toda la unidad posee 

fauna extinta correspondiente a la edad mamífero “ensenadense” (Tonni y otros, 

1999 y Soibelzon, 1999), biozona de Tolypeutes pampeaus. La Formación Ensenada 

se puede correlacionar parcialmente con las formaciones Rosario (en Santa Fe), 

Alvear y Hernandarias (en Entre Ríos). 

 

Cuaternario 

Pleistoceno superior 

Depósitos marinos del Pleistoceno superior (P2MA) 

Las oscilaciones climáticas globales, sumadas a posibles actividades 

neotectónicas, implicaron nuevas fluctuaciones en el nivel del mar durante el 

Cuaternario. Así, intercalados en el pampeano en la zona costera, se encuentran a 
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distintas profundidades depósitos correspondientes a ingresiones marinas. El 

Infraensenadense de Ameghino, fue descripto por Rusconi en el subsuelo de Buenos 

Aires, como una capa arenosa y limosa grisácea con restos de conchillas marinas 

que aparecen a profundidades de –11 m.  No se han encontrado evidencias ni 

menciones de tales depósitos en la zona estudiada. 

Por encima, se encuentra el “Belgranense” que aparece como una 

intercalación hacia el techo de los Depósitos loéssicos del Pleistoceno Inferior (Fm. 

Ensenada) o entre estos y los Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior (Fm. 

Buenos Aires). Presentan una asociación característica de bivalvos y gasterópodos. 

Según Frenguelli (1957) se extienden al sur de San Pedro valle arriba hasta Tala. 

Ameghino reconoció dos fases, la inferior marina y la superior mixta. La inferior 

posee, como moluscos más característicos Pectunculus longier, Pitaria rostrata, 

Macra isabelleana, Cardium muriculum, Ostrea spreta, Purpura haemastoma, 

Neomphalius patagonicus.  

Edades mínimas por 14C indican una antigüedad del orden de los 35-40Ka, sin 

embargo al encontrarse éstas muy cerca del límite de determinación de este método 

es altamente probable que posea una antigüedad mayor. Existe controversia si esta 

unidad corresponde a la denominada Fm. Pascua por Fidalgo para la Cuenca del 

Salado o esta última sería una más nueva ingresión (Pleistoceno superior). Entre 

otros elementos, las cotas en las que ambas aparecen son sustancialmente 

diferentes, ya que en el subsuelo de Buenos Aires aparecen a -4m y, hacia el sur en 

cotas positivas. Una muestra obtenida en la cantera Aguilar (al sur de 

Gualeguaychú), a aproximadamente 3 metros de profundidad, en un nivel limoso con 

abundantes bivalvos fue datada en el LATYR por radiocarbono, por espectrometría 

de centelleo líquido arrojo una edad de más 40000 años, la que debe ser 

considerada en consecuencia como una edad mínima 

Depósitos aflorantes al sur de Gualeguaychú se corresponderían 

probablemente con estos últimos. Los mismos fueron observados en la zona del 

Basurero de Gualeguaychú y en la Cantera de Aguilar. Aparecen como una delgada 

intercalación limo-arenosa de coloraciones pardo-verduzcas intercalados hacia el 

techo de los depósitos loéssicos antiguos. Presentan capas de aproximadamente 10 

cm en la cual se concentran conchillas de bivalvos de menos de 5 cm de largo, los 

que fueron estudiados por Guida y González (1984). La fauna analizada 

correspondería a un ambiente de tipo estuárico a litoral somero de baja energía. 
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Toda la intercalación marina generalmente no supera el metro de espesor. Estos 

antiguos depósitos no preservan su morfología originaria. 

 

Cuaternario 

Pleistoceno superior 

Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior (P2El) 

Por encima de la Fm. Ensenada, y en discordancia erosiva, si bien a veces el 

límite es difícil de establecer, se encuentran los Depósitos loéssicos del Pleistoceno 

superior que se conocen como Fm. Buenos Aires o “bonaerense” según el clásico 

esquema. Los mismos autores señalados en el apartado correspondiente al 

“ensenadense”, también sentaron las bases para esta unidad. Son esencialmente 

limos eólicos menos heterogéneos que en la unidad infrayacente. Su espesor medio 

oscila alrededor de los 7 m. De todas formas presenta numerosos niveles edafizados 

y calcretes, si bien estos últimos poseen menor dureza que los que se encuentran en 

la Fm. Ensenada. La coloración típica es 7.5YR8/2, ligeramente más blanquecina y 

menos rojiza, así como más friable que la anterior.  

Conforma el tope de la planicie loéssica, salvo en los sectores en los cuales se 

encuentra parcialmente cubierta por sedimentos “postpampeanos”. Su distribución es 

mucho mayor en el sector sur que en Entre Ríos, donde solo aparece en forma 

saltuaria, conformando las mayores elevaciones de la Hoja. En esta provincia los 

depósitos van acuñándose hacia el este, hasta prácticamente desaparecer al oeste 

del valle del río Gualeguaychú. En Entre Ríos generalmente se encuentran 

coronados por un calcrete, mientras que en Buenos Aires suelen encontrarse 

edafizados en sus términos superiores. 

Carece de estructuras sedimentarias, salvo para el caso de los paleocauces, 

pequeños cuerpos lacustres y niveles de arenas eólicas. La mineralogía es 

dominantemente de origen volcánico, pudiendo alcanzar en la zona considerada 

entre el 40% y el 70% en la fracción arena muy fina-limo grueso. Los litoclastos se 

encuentran subordinados con predominio de los líticos volcánicos y los cristaloclastos 

de plagioclasa y cuarzo. En la fracción arcilla, al igual que en la F. Ensenada, el 

análisis de la mineralogía de las 7 muestras dominan las illitas. Las comparaciones 

mineralógicas y texturales entre los afloramientos de esta unidad en la provincia de 

Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos no presentan diferencias significativas.  
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La fauna está constituida por especies asignadas a la edad mamífero 

lujanense (fauna extinta) correspondiente a la biozona de Megatherium americanus 

(Tonni y otros, 1999). Desde el punto de vista magnetoestratigráfico, la unidad se 

ubica en el Cron Bruhnes (Nabel, 1993). Se tomaron dos muestras en el perfil 

ubicado en el autódromo de Baradero, una a 2 m de profundidad, en el techo de la 

formación y otra a 4,7 m de profundidad, cerca de la base de la misma. Estas 

muestras fueron datadas por el Dr. Preusser de la Universidad de Colonia, en 

Alemania por el método de termoluminiscencia (ver tabla). La muestra superior arrojó 

una edad (IRSL en granos poliminerales) de 40,2+/-6,3 Ka y la inferior 129+/-16 Ka. 

Asimismo, en la localidad de Larroque, prov. de Entre Ríos, se tomó una muestra 

cercana al techo de esta unidad la que no brindó un valor absolutamente confiable de 

edad. De todas formas las edades obtenidas, por IRSL (luz azul) es de 12,1+/-1,4 Ka 

mientras que por IRSL (BG39) se obtuvo una edad de 36,1+/-5,3 Ka. Estos valores, 

particularmente el segundo, serían coherentes con la edad de los términos 

superiores del “bonaerense”. La edad de la base aún no es conocida y por lo tanto es 

difícil establecer con seguridad alguna correlación entre estos depósitos loéssicos y 

las dos últimas glaciaciones. Esta unidad puede correlacionarse con la Fm. Tezanos 

Pintos aflorante en Entre Ríos (Iriondo, 1980). El loess bonaerense constituye, solo o 

junto con los sedimentos eólicos “postpampeanos” el material originario de los suelos 

“zonales” de la región. 

La depositación de sedimentos loéssicos se encuentra relacionada con 

periodos de clima seco. Sin embargo la naturaleza episódica de la acumulación 

loéssica y la presencia de numerosos rasgos pedogenéticos permite suponer que 

tales condiciones solo fueron necesarias durante los períodos de acumulación del 

loess y no necesariamente durante los lapsos comprendidos entre el techo y la base 

de cada una de las unidades que componen el Pampeano. Es más, los paleosuelos 

muestran en muchos casos claras evidencias de haber sido de tipo Molisoles, incluso 

Argiudoles y Natracuoles, suelos que necesitan períodos relativamente prolongados 

de climas húmedos y templados necesarios para la formación de los horizontes 

argílicos (Bt) y nátricos (Btn). 
 
 

Granos finos 
Muestra 1 Muestra 2 

Nº de muestra Localización 

ED IRSL 
blue 

EDTL 

blue 
ED IRSL 

blue 
EDTL 

blue 

Profundidad 
(m) 



 
SEGEMAR – IGRM 

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada 

Cartografía Geológica de Llanura 
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 

18 

SG-FP-2436-SG 
BGR 10 

Larroque 
(33º 01.846´) 
(59º 00.509´) 

12.1±1.4 14.3±2.0 36.1±5.3 26.0±4.1 1.50 

SG-FP-1438-SG 
BGR 11 

Baradero 
(33º 48.801´) 
(59º 28.981´) 

40.2±6.3 33.4±3.7 53.4±8.2 45.5±11.5 2.30 

SG-FP-1223-SG 
BGR 33 

Baradero 
(33º 48.801´) 
(59º 28.981´) 

129±16 109±16 140±60 126±23 4.70 

 
 

Depósitos Pleistocenos tardíos-Holocenos 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos fluviales antiguos (H1/2Fl) 

Con posterioridad al ciclo pampeano de sedimentación loéssica, sigue un 

período en el cual alternan las condiciones climáticas húmedas y cálidas con 

condiciones más secas y frías. En líneas generales, con las primeras predominan la 

pedogénesis y la sedimentación fluvial en los valles, mientras que bajo las segundas, 

dominan las acciones eólicas y la erosión hídrica. Según el clásico esquema, los 

depósitos aludidos se encontrarían incluido en el "post-pampeano”.  

Los Depósitos fluviales antiguos han sido denominados “lujanense” y más 

recientemente Fm. Luján. Esta unidad está limitada a las fajas fluviales y se apoya en 

forma de discordancia erosiva sobre los sedimentos pampeanos. Son limos y arenas 

fluviales, con laminación y estratificación entrecruzada, correspondientes a facies de 

canales, planicies aluviales y albardones. Se observan intercalaciones más finas de 

arcillas laminadas con “capitas” de materiales orgánicos, correspondientes a facies 

de back swamps (Pantanos lateales). También es común la presencia de 

paleosuelos enterrados, los cuales pueden estar decapitados en parte. Los 

paleosuelos aparecen con texturas finas (arcillosas) y una estructura en bloques o 

granular sea el caso. Generalmente son horizontes del tipo B , pero también se 

reconocen Ag, Bg y Cg. 

Fidalgo (1978 entre otros trabajos), reconoce dos miembros en la provincial de 

Buenos Aires; los Miembros Guerrero y Río Salado. Los primeros corresponden a 

sedimentos areno-limosos rojizos y los segundos a las facies más finas con 

coloraciones gris-verdosas. El espesor de esta unidad varía de un valle a otro, pero 

generalmente oscila alrededor de 3 m. Sin embargo, en la región considerada no 

pudo observarse tal regularidad y sí en cambio, grandes y bruscas variaciones 
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faciales en una misma cuenca y entre diversas cuencas. Ello seguramente se debe a 

que las cuencas tuvieron ambientes con diferente energía depositacional como así 

también diferente intensidad y tipo de los procesos pedogenéticos. En Entre Ríos 

depósitos asimilables a los señalados para la Provincia de Buenos Aires han sido 

observados en cortes de las terrazas fluviales de los ríos Gualeguay y 

Gualeguaychú, alcanzando espesores mucho mayores (superan los 5 m de potencia, 

al norte de Gualeguay). Predominan las facies arenosas con estratificación 

entrecruzada y coloraciones más blanquecinas. Esta situación podría deberse a que 

en el caso de Entre Ríos es probable que los cursos fluviales estén erosionando no 

solo los sedimentos loéssicos, sino fundamentalmente a los Depósitos fluviales 

Pliocenos (Fm. Ituzaingó y/o Salto Chico). 

La alternancia de climas húmedos y secos que caracteriza el Tardiglacial, 

Hyspsitermal y el Neoglacial de la región, ha resultado en la presencia de numerosos 

niveles con rasgos pedogenéticos. Así, en diferentes cursos fluviales se observan en 

las terrazas suelos enterrados, generalmente A1 mólicos correspondientes a 

Hapludoles y/o Endoacuoles. También se reconocen paleohorizontes gley o 

hidromórficos, arcillosos o arenosos según sea el caso de coloración verdosa o 

grisácea. Algunos de estos paleosuelos han recibido diferentes denominaciones 

como por ejemplo los geosoles Pto. Callejón Viejo y Puesto Berrondo. De todas 

formas, la naturaleza episódica de la sedimentación fluvial y la comparativamente 

rápida formación de los epipedones mólicos, hace difícil correlacionar en grandes 

regiones a los paleosuelos de tipo aluvial, como en este caso. 

Estos materiales poseen en sus niveles inferiores fauna de mamíferos extinta 

correspondiente a la edad mamífero Lujanense (edentados acorazados y 

megateroides), mientras que en la parte superior presentan especies actuales. Por el 

contrario, la fauna de moluscos de agua dulce o levemente salobre está compuesta 

por especies actualmente vivientes (Diplodon, Anodontinides, Sphaerium, Chilina). 

Hacia los términos superiores, en la zona estudiada, aumentan las proporciones de 

moluscos de hábitats estuarinos, especialmente con Corbula mactroides, que luego 

pasan decididamente a las facies de típicas del “querandinense”. Diferentes autores 

dataron por distintos métodos a los sedimentos “lujanenses”. A partir de los datos 

existentes puede asignarse a esta formación una edad comprendida entre el 

Pleistoceno superior-Holoceno inferior, habiendo comenzado su depositación hace 

quizás más de 30Ka y siendo parcialmente contemporánea con los términos 
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superiores de la Fm. Buenos Aires. Los Depósitos fluviales antiguos, además que 

con la Fm. Luján, pueden correlacionarse con las formaciones La Picada en Entre 

Ríos (Iriondo, 1980). 

 Cubriendo parcialmente a los depósitos antes descriptos se encuentran en 

algunos valles materiales fluviales que corresponden al “platense fluvial”. Algunos 

autores incluyen estos sedimentos dentro del Lujanense, constituyendo su miembro 

superior, mientras que otros lo ubican dentro del llamado genéricamente aluvio 

actual. Son generalmente fangos arenosos bioclásticos castaños oscuros que 

difícilmente superan 1,5 m.  En función de su escaso espesor y dispar distribución, se 

ha preferido incorporarlos a la anterior unidad, por lo que la misma (con dudas) 

parcialmente se podría extender hasta el Holoceno superior. 

 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos eólicos indiferenciados (H1/2EA) 

Esta unidad no ha sido mapeada por razones de escala. Estos materiales en 

la zona de estudio difícilmente superan el metro de espesor y, en el ambiente de la 

planicie loéssica, se encuentra totalmente edafizados. En la zona de Lima y en 

Baradero se observaron sus principales características. En Entre Ríos, al este de 

Gualeguay, se han observado depósitos asimilables a los señalados. Hacia el sur de 

la Pampa Ondulada aumenta su espesor y en la zona de la Pampa Deprimida 

alcanzan su mayor desarrollo. Fidalgo incluyó a estos depósitos en la Formación La 

Postrera. Cubren a las formaciones Buenos Aires, Luján y los depósitos marinos del 

Holoceno.  

 La arenas se encuentran generalmente sueltas y alcanzan mayores espesores 

en los ambientes de planicies y terrazas fluviales. Poseen fauna actual dentro de la 

edad denominada Platense por Tonni y Cione (1995). Según el esquema clásico, 

estos materiales se podrían correlacionar temporalmente al "Platense eólico” y 

parcialmente al “Médano invasor” definido por Tapia.  Estos sedimentos poseen 

edades comprendidas entre el Pleistoceno superior y el Holoceno superior. En 

función de su escaso espesor y distribución espacial y debido al hecho de 

encontrarse en la mayor parte de los casos formando parte del suelo actual, los 

mismos no han sido diferenciados en el mapa geológico, prefiriéndose destacar los 

afloramientos de los Depósitos Loéssicos del Pleistoceno superior. Estos sedimentos 
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se habrían depositado ddurante los períodos secos donde la acción eólica se volvió 

dominante, principalmente durante el Tardiglacial y, con posterioridad, durante los 

diferentes avances de los hielos durante del Neoglacial. En Entre Rios la deflación de 

los sedimentos pampeanos y los materiales fluviales dio como resultado la 

acumulación de sedimentos eólicos esencialmente arenosos. 

 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos de planicie de marea (H2Mal), Depósitos de cordones litorales marinos 

(H3M1A) y depósitos de cordones litorales de estuario (H3M2l) 

A diferencia de las antiguas acumulaciones debidas a las ingresiones marinas 

pleistocenas, los depósitos pertenecientes a la ingresión holocena sí han preservado 

su configuración espacial. Durante el Holoceno la zona del Río de la Plata 

experimentó las fluctuaciones del nivel de mar relacionadas con el Hypsitermal y el 

Neoglacial. El primero correspondió a una fase ingresiva y el segundo a una fase 

regresiva. De todas formas, la evolución regional fue mucho más compleja y cada 

uno de estas grandes fases estuvo signada por una serie de avances y retrocesos 

del mar. Según Parker y Marcolini (1992), tras una fase marina en la cual el nivel del 

mar alcanzó su mayor altura, le siguieron distintos eventos de expansión-retracción 

estuárica, hasta pasar, hacia el Holoceno superior a una fase decididamente 

regresiva. 

La fase ingresiva está representada básicamente por depósitos de planicies 

mareales y albúferas, las cuales se extendieron aguas arriba por los valles de los 

cursos fluviales que desembocan en los ríos de la Plata, Uruguay y Paraná. El mar 

ingresó hasta aproximadamente cota 6-7 metros, anegando la mayor parte de la 

zona deltáica (salvo la Isla de Ibicuy) y los tramos inferiores de los ríos y arroyos, 

como por ejemplo los ríos Matanza-Riachuelo, Reconquista, Luján, Areco y Arrecifes. 

Los depósitos son esencialmente arcillo -limosos, de coloraciones grisáceas 

azuladas, con intercalaciones bioclásticas. Alcanzan espesores del orden de los 2 a 7 

m. Se apoyan en forma erosiva sobre los "sedimentos pampeanos” e incluso sobre 

las “arenas puelches”- Fm. Ituzaingó y sobre los términos inferiores de la Fm. Luján. 

En ciertos sectores, aguas arriba de los valles fluviales tributarios, las arcillas marinas 

se interdigitan con los limos fluviales “lujanenses”. 
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Los sedimentos marinos han recibido diferentes denominaciones, tal cual 

ocurre (lamentablemente) con todos los depósitos cuaternarios de la región. En el 

esquema original se los denominó “querandinense”. Posteriormente Fidalgo, para la 

zona de la Pampa Deprimida, los asignó a la Formación Destacamento Río Salado, 

si bien en facies más gruesas.  

Hacia la parte superior, estos sedimentos engranan lateralmente con 

materiales conchiles, areno-gravillosos que forman los cordones litorales actualmente 

reconocibles en la mayor parte de la costa bonaerense norte. Estos cordones, 

algunos claramente litorales marinos y otros probablemente relacionados a 

ambientes estuáricos transicionales, marcan la fase regresiva de la ingresión 

holocena. Los depósitos generalmente alcanzan hasta 2 m de espesor, si bien 

extraordinariamente pueden superar 6 m y se apoyan sobre el “querandinense” y 

sobre los depósitos fluviales y loéssicos más antiguos. Los restos de especies de 

moluscos que conforman la parte sustancial de esta unidad son Mactra isabelleana, 

Erodona mactroides, Tagelus gibbus, Anomalocardia brasiliana; Pitaria rostrata, 

mytilus patagonica; Brachyodontes rodriguezi, Ostrea puelcheana, Littoradina 

asutralis, etc. 

Los cordones litorales han sido datados en diferentes sitios y por diferentes 

autores por 14C, ocupando un rango de edad que va entre los 7 y 2,5 Ka. Estos 

depósitos bioclásticos fueron llamados “Platense marino” por diversos autores y Fm. 

Las Escobas por Fidalgo. Este autor diferencia dos miembros, uno inferior, 

esencialmente bioclástico (Mb. Co. de la Gloria) y uno superior, arenoso (Mb. Canal 

18). En las cercanías de la localidad de Puerto Ruiz (al sur de Gualeguay) se 

tomaron muestras de un cordón de conchillas, las que fueron datadas en el LATYR 

por radiocarbono. La medición fue realizada por espectrometría de de centelleo 

líquido, obteniéndose una edad de 5190 años AP. En las zonas marginales aledañas 

a la Planicie loéssica, los cordones litorales fueron sitios repetidamente ocupados por 

poblaciones pre-contacto con los europeos, encontrándose numerosos sitios 

arqueológicos de “concheros”. 

 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos del delta antiguo del río Gualeguay (H3/4Fal) 
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Durante la fase ingresiva y regresiva de la ingresión holocena tuvo lugar la 

acumulación de sedimentos limo-arenosos en la desembocadura del río Gualeguay. 

Este curso fluvial, que desagua una cuenca mayor que los otros cursos tributarios de 

la zona abarcada en la Hoja, debido a su mayor caudal, carga y pendiente tuvo la 

energía suficiente para progradar sobre el ambiente marino-estuarico, desarrollando 

una especie de delta, o más probablemente un fan delta. 

 Las acumulaciones de materiales sedimentarios apoyan sobre los depósitos 

marinos holocenos y antiguos depósitos fluviales y pueden alcanzar espesores 

aflorantes de hasta 5 m. En ciertos sectores se encuentran interdigitados con los 

sedimentos marinos. Presentan coloraciones parduscas y típicas estructuras 

entrecruzadas y laminación según la energía del agua en los diferentes sectores de 

este ambiente. Hacia el norte, fuera de la Hoja Gualeguaychú, los ríos Victoria, 

Nogoya y Cle, también han desarrollado pequeños deltas de características 

similares. Por relaciones de yacencia se considera una edad holocena superior para 

estos depósitos. 

 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos Coluviales (H3/4ClA) 

En el sector norte, la pendiente marginal del ambiente continental de Entre 

Ríos no presenta una clara escarpa de erosión, correspondiente al "paleoacantilado” 

marino del Holoceno que se visualiza bien en la provincia de Buenos Aires. En su 

lugar se ha desarrollado una extensa pendiente con inclinación hacia el este que va 

entre cotas de 35 y 7 msnm. Esta pendiente, de suave gradiente (3º a 5º) y gran 

longitud (mas de 5 km de extensión) está compuesta por materiales heterogéneos 

transportados por la acción combinada del escurrimiento superficial, el reptaje y las 

acciones eólicas. Estos depósitos coluviales enmascaran los afloramientos de los 

“sedimentos pampeanos” existentes en la escarpa y probablemente localizados 

asomos de los Depósitos fluviales pliocenos (F. Ituzaingó). Las litologías dominantes 

son limos y arenas que apoyan en forma progradante sobre todos los depósitos más 

antiguos, hasta los niveles de terraza fluvial labrados en sedimentos loéssicos 

pleistocenos inferiores y sedimentos marinos holocenos. Por relaciones 

estratigráficas se asigna a esta unidad una edad holocena superior. 
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Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos fluviales de planicies interdistributarias (H3/4Fl) y Depósitos fluviales de 

fajas de meandros (H3/4FA) 

Son depósitos fluviales acumulados durante la expansión y progradación del 

río Paraná sobre el ambiente marino y estuárico del Holoceno medio. La gran 

competencia de este río, al desaguar sobre un cuerpo de aguas relativamente 

tranquilo y sujeto a la acción de las mareas, implicó la acumulación de depósitos 

fluviales a gran escala, conformando un ambiente de tipo deltáico. Este Delta, 

denominado “delta antiguo” presenta ciertas particularidades, tanto en lo referente a 

su morfología como a las características de sus depósitos. 

De todas formas es posible reconocer facies de meandros y facies de planicies 

interdistributarias. En ambos casos apoyan sobre la mayor parte de los sedimentos 

antiguos (fluviales pliocenos, loéssicos pleistocenos y fluviales-marinos holocenos). 

Las primeras presentan la típica configuración espacial de point bars y albardones 

marginales, compuestas por sedimentos predominantemente arenosos, sin bien las 

facies limosas son también frecuentes. Los rasgos hidromórficos se encuentran 

ampliamente representados, así como la estratificación entrecruzada y la laminación 

horizontal. Debido a su relativa altura respecto al nivel medio de los ríos se 

encuentran menos expuestos a las periódicas inundaciones que afectan la región. 

Consecuentemente se ha desarrollado en las mismas el típico bosque ribereño. 

Las facies de planicies interdistributarias ocupan los sectores bajos presentes 

entre las fajas de meandros. Se encuentran en promedio a 2 o 3 m por debajo de los 

niveles medios de los albardones, por lo que se encuentran anegados parcial o 

totalmente la mayor parte del tiempo. Por ser un medio de baja energía, la 

acumulación de sedimentos tiene lugar por decantación de limos y arcillas a partir de 

las aguas pandas que inundan las depresiones tras los períodos de crecidas. Los 

depósitos pueden superar los 5 m de potencia y son capas de limos finos y arcillas 

de coloraciones grisáceas-parduzcas, con laminación horizontal delgada y con 

intercalaciones de capitas de acumulación de materia orgánica debida a la 

descomposición de la vegetación especializada presente en los bajos. A ambas 

unidades, en función de sus relaciones espaciales se les asigna una edad holocena 

superior a reciente. Son formas geomorfológicamente activas en la actualidad. 
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Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos de dunas activas (H4EA) 

           Si bien la presencia de depósitos eólicos recientes es una generalizada 

situación en la región considerada, solo en ciertos sectores del sur de Entre Ríos 

aparecen como campos de dunas activos. En la zona comprendida entre las 

localidades de Médanos y Ceibas alcanzan su mayor desarrollo superando los 5 

metros de espesor. Son dunas de tipo crestas barjanoides y transversales, debidas a 

vientos dominantes del SO.  

     Desde el punto de vista composicional son heterogéneas, según cual sea su 

fuente de procedencia. Se han formado a partir de la deflación de los sedimentos 

litorales de los cordones de conchillas, los Depósitos fluviales pleistocenos 

subaflorantes y los depósitos fluviales recientes. También se han observado 

importantes acumulaciones arenosas bordeando la Isla de Ibicuy y sobre la margen 

occidental del río Uruguay, especialmente en las cercanías de Pto. Unzué y 

Gualeguaychú. En el sector sur solo aparecen relacionadas con los cordones 

litorales, cubriéndolos parcialmente.  

 Litológicamente están compuestos por arenas blanquecinas, bioclásticas y/o 

cuarzosas, en todos los casos bien seleccionadas, con estratificación entrecruzada y 

escaso contenido de materia orgánica. Según las 7 muestras obtenidas de los 

diferentes tipos de arenas eólicas presentes en la hoja (ver tabla), las modas se 

sitúan en arenas finas. Generalmente esta moda ocupa mas del 40% del peso de la 

muestra. 
 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos de planicies aluviales de orden menor (H4Fl) 

Corresponden a depósitos heterogéneos de planicies aluviales de los cursos 

tributarios de los principales ríos de la región. Son depósitos poco potentes que 

cubren parcialmente a los sedimentos “lujanenses” y “platenses” o directamente se 

apoyan sobres los sedimentos loéssicos. Son materiales dominantemente limosos de 

coloraciones parduzcas y verdosas que evidencias condiciones reductoras. 

Presentan laminación horizontal o carecen de estructura. Se les atribuye una edad 
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reciente a actual, si bien la dinámica fluvial es en la actualidad poco importante en 

estos cursos. 

 

Cuaternario 

Holoceno 

Depósitos de planicie deltáica actual (H4Dl) 

En esta unidad se agrupan aquellos depósitos deltáicos formados por la 

progradación actual del río Paraná sobre el ambiente estuárico del Río de la Plata. 

Son depósitos esencialmente limosos correspondientes a facies de desborde en 

planicies interdistributarias y facies ligeramente más gruesas, arenosas finas, 

correspondientes a depósitos de albardones. Pueden superar los 10 m. de espesor y 

se apoyan en forma discordante sobre los sedimentos fluviales pliocenos, los 

depósitos loéssicos y los sedimentos de la ingresión marina holocena. Debido a la 

dinámica natural de este tipo de ambientes, salvo los sectores más altos de los 

albardones, el resto de la misma se encuentra sometida a periódicos anegamientos. 

Los depósitos de desborde muestran laminación horizontal fina, rasgos 

hidromórficos, como moteados y colores gley y capitas de materia orgánica 

parcialmente descompuesta. Los albardones presentan estratificación entrecruzada. 

En la actualidad el Delta muestra una elevada velocidad de progradación.  Se 

atribuye a estos depósitos una edad reciente a actual. 
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ESTRUCTURA Y TECTÓNICA 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el límite entre dos unidades 

morfoestructurales: a) Región Positiva de la Provincia de Buenos Aires y b) cuenca 

Chaco-Paranense. Consecuentemente, la misma exhibe cierto grado de variabilidad 

y complejidad derivada de tal situación. La Región Positiva de Buenos Aires se ubica 

en el sector S y SO de la Hoja, mientras que la cuenca mesopotámica se encuentra 

en la parte central, N y NE de la Hoja. El límite entre ambas no está muy bien 

definido, sin embargo corresponde a un límite tectónico que fue activo desde la 

apertura Atlántica y el cual se orienta con sentido NO-SE en la parte media del Delta 

del Paraná. 

La Región Positiva de Buenos Aires presenta una secuencia litológica simple, 

con el basamento localizado a diferentes profundidades, que oscilan entre 291,50 m 

(Jardín Zoológico, Groeber, 1961) y que aflora en la Isla Martín García y al sur de la 

República Oriental del Uruguay. La Región de la Cuenca mesopotámica, donde el 

basamento se encuentra a mayor profundidad (504.40 m Groeber 1961), es más 

compleja y presenta una secuencia sedimentaria que comienza en el Triásico (Chebli 

y Spaletti, 1987). Hasta el presente se carece de un esquema tectónico regional para 

la Región Pampeana que se enmarque en el paradigma de la Tectónica Global y que 

aborde particularmente la compleja interacción entre la evolución de un margen 

pasivo, como el Atlántico y la evolución y avance hacia el este del margen activo 

andino. 

La naturaleza poco competente de los sedimentos del Neógeno y la gran 

variabilidad que exhiben han enmascarado hasta cierto punto la presencia de 

estructuras mayores en superficie. Estas estructuras, sus edades y actitudes son 

motivo de controversia entre diferentes autores. Frenguelli (1950), Groeber (1961) y  

Pasotti (1974, entre otros) han señalado la existencia de una importante 

estructuración del basamento reactivada en tiempos actuales. Asimismo, a partir de 

los trabajos de Zambrano (1974 y 1975), Urien (1981, entre otros) y Parker (1992) es 

posible analizar la extensión de las estructuras hacia las diferentes cuencas y la zona 

de plataforma.  

Las diferencias marcadas en las profundidades de aparición del basamento, la 

distribución del basalto Serra Geral e, incluso de las unidades más modernas, 
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indicarían posibles reactivaciones de las fallas preexistentes en tiempos recientes, 

aún cuaternarios. Otra evidencia de la posible actividad de las fallas en el Neógeno 

estaría dada por las evidencias de controles estructurales no solo pasivos sobre la 

red de drenaje de la región. En áreas de llanura, con escasos afloramientos de rocas 

antiguas, es la geomorfología la principal evidencia de actividad tectónica.  

Puede plantearse la existencia de dos sistemas principales de fallamiento, uno 

norte-sur y otro, que afecta al anterior con rumbo NO-SE aproximadamente. El 

segundo sistema de fallamiento probablemente se relacionaría con la apertura del 

Atlántico, ya que la mayor parte de las cuencas transversales a la zona de rifting 

poseen aproximadamente este rumbo. El primero sería de edad gondwánica o 

previa, reactivado parcialmente durante la fragmentación de Gondwana. 

En primer lugar, el río Paraná presenta un diseño y hábito que no guardan 

total correspondencia con la carga, pendiente y caudal del mismo y que podría 

explicarse por la existencia de un control estructural del río Paraná, dado por falla 

entre la Mesopotamia y Santa Fé-Buenos Aires. Efectivamente el río Paraná es 

comparativamente poco sinuosos e incluso posee un hábito anastomosado. El 

abrupto final del mismo y formación del delta, coincide con el rumbo del río Uruguay 

el cual muestra también un marcado control estructural por falla, en sentido 

sublongitudinal que se manifiesta por las diferencias de afloramientos en unidades 

antiguas (basamento aflorante en Uruguay) y en las unidades más jóvenes, como por 

ejemplo, en los Depósitos fluviales pliocenos y en la Formación Fray Bentos. 

Paralelas a la dirección del río Uruguay se encontrarían las estructuras, que pueden 

haberse comportado como un control pasivo en algunos casos, coincidentes con los 

ríos Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoya, Cle, Victoria y el propio Paraná, fuera de la 

zona abarcada por la Hoja. 

El río Uruguay presenta un brusco quiebre a la latitud del Gualeguaychú, que 

coincidiría con una dirección estructural transversal a la anterior y que continuaría 

hacia el interior de Entre Ríos, al norte de la zona estudiada. Paralelas a esta 

estructura, hacia el sur se encontrarían otras dos estructuras que marginarían a los 

bloques elevados de Entre Ríos y de Buenos Aires, y otro probablemente coincidente 

con el alto de la Isla de Ibicuy. Establecer el grado de actividad de estas fallas e 

incluso, si se han visto reactivadas durante el Pleistoceno, es difícil; sin embargo, es 

probable que algunas de ellas hayan afectado incluso a los Depósitos loéssicos 

Pleistocenos inferiores (Ensenadense), tal como ya lo señaló Groeber (1961). 
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Finalmente, en la Pampa Ondulada los cursos tributarios del sistema Paraná-del 

Plata muestra un marcado control estructural y una pendiente marcada hacia el 

noreste similar a la que mostraría el bloque sur del Alto de Martín García.   
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GEOMORFOLOGÍA  

 

 La región considerada en este Viaje de Campo se encuentra localizada 

básicamente en dos ambientes geomorfológicos, según el predominio del proceso 

eólico y el fluvial como principales responsables del modelado: a) Ambiente loéssico-

fluvial y b) Ambiente Fluvial-marino. A su vez, cada uno de ellos muestra gran 

variabilidad espacial resultante de las oscilaciones climáticas pasadas y recientes, 

que se han plasmado en variaciones en las intensidades y accionar de los diferentes 

procesos geomórficos y a la interacción, en tiempos relativamente recientes, con el 

mar.  

Las principales unidades geomorfológicas se encuentran representadas en el 

esquema geomorfológico (figura WW). El Ambiente eólico se encuentra integrado 

por: 1) Planicie loéssica, 2) Fajas aluviales de cursos tributarios, 3) Cubetas de 

deflación y lagunas, 4) Barranca marginal o Paleoacantilado. El Ambiente Fluvial-

marino, incluye: 1) Fajas de meandros, 2) Planicies interdistributarias, 3) Planicies 

aluviales de los ríos Paraná y Uruguay,  4) Delta del Gualeguay, 5) Cordones litorales 

marinos, 6) cordones litorales estuáricos, 7) Antigua planicie de marea y albúfera, 8) 

Delta actual, 9) Dunas. 

 El Ambiente eólico está representado por una Planicie loéssica  que muestra 

un relieve plano a ondulado según el desarrollo e intensidad de la disección fluvial.  

En forma general la morfología fluvial de lomas y valles incrementa su relieve relativo 

progresivamente hacia el río Paraná, que actúa como nivel de base de la disección 

fluvial. En los extensos interfluvios donde el modelado fluvial no ejerció su influencia 

queda preservada la antigua planicie loessica con un relieve que es prácticamente 

plano.  El modelado fluvial fue desarrollado por una red hidrográfica de diseño 

subparalelo, con orientación SO-NE. Por ello la región tiene una configuración de 

lomas y depresiones alineadas en el mismo sentido  y han dado lugar a que se 

conozca a esta zona como ¨Pampa Ondulada¨. 

La depositación del loess, durante diferentes eventos en el Neógeno de la 

región, resultó en un "ahogamiento” del relieve fluvial preexistente. El principal 

impacto morfológico del loess, debido a la virtual “decantación” del material traído en 

suspensión por el viento, es el de acumularse en forma mantiforme y, por lo tanto, 

tender a tapar el relieve previo. La propia depositación del loess suele presentar una 
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suave ondulación en la dirección del transporte del material, sin embargo, esta 

característica sindeposicional se ha manifestado aún con mayor desarrollo debido al 

posterior accionar del proceso fluvial. Este ha tendido a encauzarse siguiendo estas 

depresiones aproximadamente coincidentes con el diseño de la antigua red de 

drenaje (siguiendo la pendiente regional, hacia el Paraná-de la Plata). 

 En algunos sectores de la Planicie Loéssica, se formaron en el pasado 

cubetas de deflación, generalmente a partir de depresiones de las antiguas vías de 

escurrimiento obliteradas parcialmente por la depositación del loess. Estas cubetas, 

con la presencia de climas más húmedos, como el actual, evolucionaron hasta 

constituir ambientes lacustres y palustres. Actualmente, se reconocen cubetas con 

diferente grado de colmatación de sedimentos y vegetación dando idea que el 

proceso de deflación fue policíclico. 

         Los eventos de depositación eólica fueron comparativamente eventos rápidos y 

de naturaleza episódica, seguidos de largos períodos de estabilidad geomórfica. 

Durante estos lapsos, las condiciones bioclimáticas favorecieron una activa 

pedogénesis, que se plasmó en la presencia de numerosos paleosuelos de 

diferentes tipos observables en los perfiles del “pampeano” y “postpampeano”. Tanto 

los paleosuelos con horizontes argílicos como los petrocálcicos actuaron como 

superficies estructurales controlando,  seguramente, el nivel de base de la erosión 

eólica. Especialmente los calcretes (herencias morfoclimáticas) han controlado no 

solo la deflación eólica sino también la incisión fluvial, particularmente con los niveles 

presentes en la Fm. Ensenada mucho más cementados que los niveles calcáreos de 

la Fm. Buenos Aires. 

 La red de drenaje de la zona refleja la naturaleza del sustrato, los suelos y la 

vegetación. La  red presenta un diseño subdendrítico de media a baja densidad. Los 

cursos principales, además de este diseño subdendrítico son relativamente 

subparalelos, lo que refleja no solo los aspectos antes señalados, sino también la 

pendiente regional y la estructura del subsuelo dada por la presencia de diferentes 

bloques de basamento escalonados, reactivados en tiempos recientes. En los valles 

fluviales los cursos presentan hábito sinuoso, debido a la interacción con niveles de 

base fluctuantes, escasa pendiente regional y tamaño de los materiales 

transportados (limosos), todo lo cual resulta en una elevada sinuosidad para los 

mismos. Los cursos principales presentan un nivel de terraza fluvial, con sus rellanos 

parcialmente degradados por procesos posteriores. Poseen amplias planicies 
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aluviales y resaltos en los perfiles longitudinales, vinculados no solo a la presencia de 

eventos de erosión retrocedente sino también, a la presencia de bancos duros en el 

sustrato, como los niveles de calcretes del “ensenadense”, como se observa en los 

ríos Luján y Reconquista. 

 El Ambiente Fluvial presenta una mayor heterogeneidad ya que en él ha tenido 

mayor impacto la interacción con las variaciones del nivel del mar. En primer lugar la 

Planicie loéssica se encuentra marginada por una “barranca” que corresponde a un 

paleoacantilado generado (o al menos reactivado) durante la última ingresión marina. 

Este presenta un desnivel que puede superar los 20 m en algunos lugares y que 

separa a ambos ambientes. Esta geoforma es de extensión regional y se extiende 

por toda la Ciudad de Buenos Aires hasta más al norte de la zona visitada y en el sur 

de la provincia de Entre Ríos. En algunos sectores, al pie de la barranca, sobre los 

niveles de “tosca” cuspidales de la formación Ensenada se ha formado una 

plataforma de abrasión, la cual aún permanece como aislados remanentes. El perfil 

en corte transversal muestra un escalón coincidente con el techo del "ensenadense" 

(ubicado a cotas 7-9 msnm). 

 La ingresión marina holocena ha resultado en la presencia de estuarios en la 

desembocadura de los cursos fluviales tributarios, tal como se observa en el río 

Luján. En los sectores distales se formaron ambientes de aguas marinas tranquilas: 

planicies de mareas y albúferas. En las antiguas planicies de marea aún pueden 

observarse los canales de marea que las atravesaban, como por ejemplo en los ríos 

Luján, Areco y Arrecifes. La acción fluvial posterior a la ingresión ha aprovechado a 

los canales de marea preexistentes, por lo que algunos de ellos se encuentran 

integrados a la red fluvial. Otros permanecen como cuerpos lacustres alargados, 

ocupados por vegetación especializada. 

 Un elemento conspicuo del modelado litoral son los cordones de conchillas, 

los cuales, en la zona considerada, se encuentran muy suavizados respecto a las 

planicies circundantes. En muchos casos solo se elevan un metro sobre el relieve 

circundante y se evidencian principalmente por la presencia de suelos mejor 

drenados y vegetación de estepa herbácea, sumada a la ocasional presencia de 

talas. Por lo demás, se reconocen mucho mejor en las imágenes satelitarias y fotos 

aéreas. Se han preservado mejor en el río Luján, del cual controlan su drenaje en su 

tramo final. El mismo presenta quiebres bruscos y ángulos rectos a medida que va 

superando la línea de cordones. En los ríos de la Cruz, Arrecifes y Areco se 



 
SEGEMAR – IGRM 

Dirección de Geología Ambiental y Aplicada 

Cartografía Geológica de Llanura 
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 

33 

encuentran menos expuestos y han alcanzado menor desarrollo que en los cursos 

localizados más al este (hacia mar abierto). Al este del río Luján se extienden 

paralelos al paleoacantilado hasta el río Reconquista (por más de 40 Km). 

 El río Paraná en sus diferentes afluentes, a medida que ha ido progradando 

sobre el antiguo ambiente marino y estuárico, ha ido construyendo un delta, cuyo 

sector subaéreo se extiende frente a la zona visitada. El sector subácueo, se 

extiende desde la localidad de San Fernando hacia la zona de la Ciudad de Buenos 

Aires. En su sector subaéreo, se observa que los cursos principales presentan un 

hábito meandriforme, con albardones y point-bars que sustentan la típica vegetación 

arbórea de las islas y amplios sectores deprimidos, generalmente anegados, 

correspondientes a las planicies interdistributarias. Todo el ambiente fluvial se 

desarrolla por debajo de cota de 6 m, por lo que las grandes crecidas pueden 

anegarlo casi totalmente. 

 SUELOS

 Los suelos de la región reflejan las diferencias planteadas respecto a estos 

dos grandes ambientes geomórficos. Los suelos de la Planicie loéssica son 

generalmente suelos bien drenados, profundos y con buen desarrollo pedogenético. 

Dominan los Argiudoles, ya sean típicos, vérticos o ácuicos; con potente epipedón 

mólico y un grueso horizonte argílico bien estructurado por debajo. Los perfiles 

típicos son A1-A2-Bt-BC-Ck-2Ckm y generalmente hasta el petrocálcico pueden 

superar los 2 m. En aquellos sectores en los cuales se han acumulado materiales 

eólicos más gruesos en tiempos recientes, pueden reconocerse Hapludoles, suelos 

de menor desarrollo edáfico.  

 Por el contrario, el ambiente fluvial muestra suelos de poco desarrollo, con 

amplio predominio de suelos de régimen ácuico, perfiles simples y evidencias de 

repetido y continuo “rejuvenecimiento”. En los sectores fluviales de los tributarios 

dominan los Hapludoles y Endoacuoles (perfiles A1-AC-C), mientras que en el 

ambiente deltáico se encuentran Acuentes y Fluventes (Entisoles de menor 

desarrollo edáfico). Finalmente, en el antiguo ambiente marino, se encuentra 

Psamentes en los cordones (en la zona no llegan a haber Rendoles) y en las 

planicies de mareas Acuentes y Hapludertes y ocasionalmente pueden encontrarse 

Natracualfes. Los Hapludertes son suelos pertenecientes al orden Vertisoles, cuyo 

horizonte Btss o Css posee textura arcillosa con alta participación de arcillas 

expansivas provenientes del "querandinense" o del retrabajo fluvial del mismo. 
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Riesgos Geológicos 

El área abarcada por la hoja exhibe los siguiente riesgos geológicos: 

• Inundaciones y anegamientos en toda la zona del Delta. La localidad más 

afectada corresponde a Villa Paranacito. Grandes inundaciones afectaron la 

región entre 1983 que se relacionaron a grandes lluvias en las cabeceras del río 

Paraguay e Iguazú. Conjuntamente los fenómenos de sudestadas forman un 

tapón hidráulico en el río de la Plata retrasando el desagote del gran caudal e 

incrementando la inundación.  

• Erosión de las barrancas del Río Paraná ubicada en las orillas de la Provincia de 

Buenos Aires. Generalmente aparecen expresados como fenómenos de 

deslizamiento puntuales y erosión costera. 

• Enbancamiento de canales causado por la migración de barras aluviales que 

tapan canales portuarios. Ejemplos de ello ocurren en las localidades de San 

Pedro y Baradero.  

• Erosión fluvial del lecho del río Paraná. Las consecuencias más importantes se 

observan en la desestabilización que sufrieron algunas fundaciones del puente 

Zárate Brazo Largo. 

• Erosión de suelos. Básicamente presente en la Planicie loessica de la provincia 

de Entre Ríos, donde las pendientes son de mayor gradiente y los suelos más 

arcillosos e impermeables. En las cabeceras de las cuencas de drenaje se 

reconocen varios surcos de erosión con longitudes que se extienden entre los 10 

m a 500 m de longitud. En la provincia de Buenos Aires, en la Planicie loessica, 

los fenómenos antes señalados también se encuentran presentes, si bien 

alcanzan menor extensión e intensidad. 

• Inundaciones en las planicies aluviales de los arroyos tributarios al río Paraná y 

Uruguay. Estos arroyos, en su desembocadura se ensanchan notablemente. Son 

muy importantes en las zonas aledañas a Gualeguay y Gualeguaychú, en relación 

a desbordes de los ríos homónimos, pudiendo ocasionalmente afectar a las 

mismas localidades. El ascenso del río Paraná y Uruguay, respectivamente hace 

de tampón hidráulico de los cursos tributarios provocando su desborde. Se suman 

otros dos factores. En primer lugar, en estos sectores la capa freática se 

encuentra somera (menos de 0,5 m) y son muy inundables. En segundo lugar, la 
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progresiva urbanización de estas áreas trae aparejado problemas de 

inundaciones.  
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HISTORIA GEOLÓGICA 

 

La evolución geológica de la región comienza durante el ciclo Brasiliano 

(Precámbrico) con la intrusión de rocas ígneas, principalmente granitos y 

granodioritas, correspondientes a un ambiente de arco magmático formado durante 

la acreción continental que dio lugar a la formación de Pangea. Cubriendo 

parcialmente a las rocas plutónicas se depositaron sedimentitas de ambientes de 

plataforma, las que afloran en las Sierras Septentrionales y el territorio de Uruguay. 

Estas rocas, así como las más antiguas, muestran variables grados de 

metamorfismo acorde con la evolución tectónica regional del Cratón del Río de la 

Plata. 

Con posterioridad tras un largo hiatus, comienza en el Jurásico el 

desmembramiento de Gondwana y la apertura del Atlántico, respresentado en la 

región por la efusión de lavas de ambientes de rift, que conforman los basaltos de la 

Fm. Serra Geral. Asociadas a las mismas se encuentran sedimentitas marinas y 

continentales de edades jurásicas y cretácicas. Todas estas unidades no afloran en 

la Hoja pero sí lo hacen en sectores adyacentes y aparecen a diferentes 

profundidades en perforaciones realizadas en la zona abarcada por la Hoja 

Gualeguaychú. 

La sedimentación Terciaria se caracteriza por la alternancia de depósitos 

eólicos principalmente loéssicos y depósitos fluviales interdigitados con sedimentos 

marinos debidos a las diferentes ingresiones que afectaron la región. Los 

sedimentos loéssicos de la Formación Olivos-Fray Bentos se depositaron durante el 

Mioceno siendo cubiertos por los depósitos marinos de la Formación Paraná. Estos 

materiales se deben a una gran ingresión miocena que cubrió la mayor parte del 

territorio nacional, y casi toda el ambiente de la Cuenca del Paraná. Estos 

sedimentos se encuentran entre los 40 y 80 metros de profundidad en el territorio de 

la Hoja. 

Sobre los depósitos de la Formación Paraná y parcialmente interdigitados en 

sus términos superiores se acumularon arenas y gravas fluviales correspondientes a 

los paleoríos Paraná y Uruguay que progradaron sobre el antiguo ambiente marino . 

Estos sedimentos han recibido diferentes denominaciones; “Arenas Puelches”, 

Formación Ituzaingó y Formación Salto Chico. Hacia sus términos superiores se 
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interdigitan con los Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior correspondientes al 

“ensenadense” según el clásico esquema.  

El Ensenadense muestra cierta heterogeneidad litológica y ambiental en sus 

términos inferiores e incluso depósitos marinos de la denominada ingresión 

Infraensenadense. Estos depósitos aparecen conformando el pie de la barranca que 

margina la provincia de Buenos Aires y conformando la mayor parte de la planicie 

loéssica de Entre Ríos, a cotas diferentes lo que probablemente se deba a 

movimientos diferenciales de los bloques y reactivación de fallas durante el 

Cuaternario. Los cubren parcialmente depósitos eólicos loéssicos más homogéneos 

de edad Pleistoceno superior que corresponden al denominado “bonaerense” según 

el clásico esquema. Intercalados entre ambas unidades o dentro de la superior se 

encontrarían depósitos correspondientes a, probablemente,  dos ingresiones 

marinas conocidas como “belgranense” y Fm. Pascua, esta última aflorante al sur de 

Gualeguaychú. 

Finalizando la columna estratigráfica se encuentran depósitos fluviales y 

eólicos Pleistocenos superior-Holocenos (Postpampeanos) cubiertos parcialmente 

por depósitos marinos y estuáricos correspondientes a la ingresión holocena. Estos 

presentan facies de planicies de mareas y albúferas (“querandinense”) y facies de 

cordones litorales (“platense marino”). Con el retiro del mar se produce la 

progradación del ambiente deltáico y fluvial sobre el anterior y el desarrollo del Delta 

del Paraná actual. Los sectores más elevados muestran una comparativamente baja 

morfogénesis y una importante pedogénesis con el desarrollo de suelos profundos y 

bien desarrollados (“zonales”) correspondientes al Orden Molisoles (Argiudoles 

típicos y vérticos). 
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ANEXO FOTOGRAFICO 





 
 

Foto N° 1: Vista de los depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior (Ensenadense) en las 
cercanías de Alsina (Buenos Aires) en la cual se observan los niveles de calcretes 
superiores. 
 

 
 

Foto N° 2: Vista de los “sedimentos Pampeanos” en la zona de Baradero. En la parte 
inferior se observan los Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior (Ensenadense) y por 
encima del escalón los Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior (Bonaerense). 
 
 



 
 
Foto N° 3:Vista de los “sedimentos Pampeanos” en la zona de Baradero. En la parte 
inferior se observan los Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior ( Ensenadense) y por 
encima los Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior (Bonaerense). Se observan 
numerosos niveles de paleosuelos y de calcretes (horizontes Bt, Bk y Ck). 
 

 
 

Foto N° 4:Sección de los Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior (Bonaerense) del 
Perfil de Baradero en la que se observa un paleosuelo compuesto por una secuencia de 
horizontes Bt1, Bt2, BC y C. 



 

 
 

Foto N° 5:Niveles laminados lacustres en los Depósitos loéssicos del Pleistoceno superior 
(Bonaerense) en el perfil de San Pedro. 
 

 
 
Foto N° 6:Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior (Ensenadense) en la que se 
observan facies lacustres verdosas al sur de Gualeguaychú. En estos niveles se 
encontraron restos de Equs de edad Pleistocena. 
 
 
 



 
 

Foto N° 7:Secuencia integrada por sedimentos correspondientes a la Formación Ituzaingo 
y los depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior en la cantera Titón al sur de 
Gualeguaychú. 
 

 
 
Foto N° 8:Niveles conchíferos de los depósitos marinos del Pleistoceno superior en las 
cercanías de Gualeguaychú. Estos niveles de dataciones radiocarbónicas arrojan edades 
superiores a 40 Ka. 
 
 
 



 
 
Foto N° 9:Perfil del Basural de Gualeguaychú en el que se observan sedimentos de la 
Formación Ituzaingo y por encima sedimentos pampeanos. 
 

 
 
Foto N° 10:Detalle de los sedimentos arenosos laminados de la Formación Ituzaingo en 
el Perfil  del Basural de Gualeguaychú. 



 
 

 
 

Foto N° 11:Depósitos fluviales arenosos actuales en el río Gualeguay. 
 

 
 
Foto N° 12:Depósitos fluviales actuales, esencialmente limosos en la planicie aluvial del 
río Areco. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Foto N° 13:Cordones litorales en las cercanías de Paranacito, Entre Ríos. 
 
 

 
 

Foto N° 14:Vista de la antigua planicie de marea y cordones litorales al pie del 
paleoacantilado en el sector de la provincia de Buenos Aires. 
 
 
 



 
 

 
 
Foto N° 15:Vista de la planicie loéssica en el norte de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 

 
 

Foto N° 16:Depósitos fluviales actuales del río Gualeguaychú aguas abajo de la ciudad 
homónima. Son fundamentalmente limo-arcillosos. 
 
 
 



 
 

 
 
Foto N° 17:Depósitos de dunas activas en las cercanías de la localidad de Médanos, 
provincia de Entre Ríos. 
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