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RESUMEN 
Se estudió la geología superficial y subsuperficial somera de un sector de la llanura Chaco 

Pampeana, ubicado en el centro este de la provincia de Santa Fe, y oeste de la provincia de Entre 
Ríos. Un minucioso trabajo de muestreo, y la observación de las unidades en el campo y mediante 
imágenes Landsat, permitió la separación de varias unidades litológicas de origen marino, fluvial, 
fluviolacustre y eólico, desde el Mioceno medio hasta la actualidad. El análisis mineralógico de  
unas 150 muestras permitió diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de depósitos. Estos 
análisis permitieron individualizar algunos depósitos de muy difícil identificación macroscópica, 
sobre todo en el Cuaternario santafesino, como los depósitos de loess primario y loess 
retrabajado. Además se verificó un cambio en las áreas de procedencia sedimentaria, 
predominantes, durante el Neógeno-Cuaternario: así, durante el Mioceno-Plioceno, los 
sedimentos indican una clara procedencia desde áreas de basamento, con intenso transporte 
fluvial, durante el Cuaternario predominaron los sedimentos transportados desde el oeste, con una 
importante participación de material volcaniclástico sinsedimentario. 

El índice V/Q (vidrio volcánico/cuarzo) fue de gran utilidad para separar los diferentes tipos de 
sedimentos limosos, reflejando principalmente los agentes de transporte y depositación. 

Además se realizaron gran cantidad de análisis texturales y de mineralogía de arcillas, con el 
objetivo de caracterizar cada una de las litologías aflorantes. 

El área de influencia del río Paraná, durante el Cuaternario, fue estimada como mucho menor 
a la considerada previamente por otros autores, ya que se pudo determinar con mayor precisión el 
límite de ocurrencia de las arenas fluviales. 

La información superficial y subsuperficial ha sido complementada con abundantes datos de 
subsuelo, con el objetivo de brindar una interpretación sobre la evolución geológica de la región. 
Mediante información obtenida de perfiles de pozos de varias localidades, conjuntamente con 
ciertos rasgos morfológicos observados en imágenes satelitales, se pudieron identificar las 
principales estructuras activas durante el Cuaternario, que confirieron a la región sus 
características geomorfológicas y sus redes de drenaje actuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HOJA 
La Hoja Geológica ocupa el centro este de la provincia de Santa Fe y una parte del oeste de 

la provincia de Entre Ríos. Se localiza entre los paralelos de 31º 00´ y 32º 00´S, y los meridianos 
de 61º 30´ y 60º 00´ O (Figura 1). En el área se encuentran las ciudades capitales de ambas 
provincias, Santa Fe y Paraná, y otras poblaciones de importancia, presentando una alta densidad 
de población y una intensa red de comunicaciones, e incluyendo numerosas vías férreas y los 
accesos a la ciudad de Buenos Aires desde el norte y nordeste del país.  

Dentro del área se encuentran numerosas localidades, centro de diversas actividades 
agropecuarias e industriales. En la provincia de Entre Ríos destacan las ciudades de Paraná, 
capital y principal centro urbano de la provincia, y Viale, además de numerosas poblaciones  
menores, pero de importancia económica local, como Cerrito, General Alvear, Villa Urquiza, Aldea 
Valle María, San Benito, Pueblo Brugo y Seguí. En la provincia de Santa Fe destacan las ciudades 
de Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé y Esperanza; otras poblaciones menores son Helvecia, 
Cayastá, Santa Rosa, Sauce Viejo, Coronda, San Martín de Tours, Santa Clara de Buena Vista, 
San Carlos, San Jerónimo Norte, Frank, Recreo, Pilar, Felicia, Laguna Paiva y Llambí Campbell. 

El relieve de la zona de trabajo puede ser dividido en los sectores santafesino y entrerriano, 
ya que poseen características muy diferentes. El sector entrerriano posee un relieve de “cuchillas”, 
con cotas que varían aproximadamente entre los 100 m y el nivel del río Paraná, a unos 15 msnm, 
en promedio. El sector santafesino tiene un relieve mucho más llano; las mayores alturas se 
observan al oeste y sur de la Hoja, con valores que superan los 90 msnm, hacia el este el terreno 
desciende muy lentamente, principalmente mediante escarpas de gradiente muy bajo, hasta llegar 
a la zona de influencia del río Paraná, con amplios sectores inundables. 

El río Paraná es el mayor de la Hoja Geológica, y uno de los principales de la Argentina, está 
representado aquí por su sector medio; todos los otros ríos presentes son tributarios del Paraná, 
entre ellos se destacan los arroyos de las Conchas, del Tala, Sauce Grande, del Medio, y 
Ensenada, en el sector entrerriano, y los ríos, Salado, Coronda, Saladillo, Cululú y Colastiné, en el 
santafesino. 

 
1.2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

La presente Hoja fue realizada en el marco del Proyecto de Levantamiento Sistemático de 
Hojas de Llanura realizado por el IGRM-SEGEMAR, en colaboración con BGR (Bundesanstalt für 
Geowissenshaften und Rohstoffe), Alemania. Para su realización se adoptó una metodología que 
parte de la experiencia del levantamiento de Hojas realizado sistemáticamente por el IGRM, y se 
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adapta a las características de la región considerada y a la naturaleza de los depósitos y 
afloramientos; se tomaron en cuenta las experiencias recogidas durante el levantamiento y 
preparación de las Hojas de Llanura Gualeguaychú (provincias de Entre Ríos y Buenos Aires) y 
Las Lomitas (provincias de Formosa y Chaco). Los criterios utilizados para la cartografía se 
encuentran sintetizados en las normativas complementarias confeccionadas por el personal de la 
DGAA-IGRM, a cargo del Lic. Omar Lapido. La identificación de las diferentes unidades, su 
definición y mapeo, ha sido realizada sobre la base de consideraciones morfoestratigráficas, sal vo 
en algunas unidades del Terciario, donde existía una denominación formacional, según las 
recomendaciones del Comité Argentino de Estratigrafía (1992), casos en los que se tuvieron en 
cuenta los aspectos litoestratigráficos y cronoestratigráficos. 

Debido a sus características geológicas y geomorfológicas, la hoja ha sido dividida en dos 
sectores (entrerriano y santafesino), tanto para la presentación de los antecedentes, como para la 
descripción de las unidades estratigráficas. 

 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Hoja 3160III -Santa Fe. 

 
1.3. METODOLOGÍA 

Para la confección de la carta se utilizaron las bases topográficas del IGM a escalas 
1:250.000 y 1:100.000, y una base planimétrica digital del IGM a escala 1:250.000. La altimetría 
del IGM en la región es insuficiente, por lo que se debió complementar con la publicada por el 
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CAAAS (1973). Para los trabajos de campo y gabinete se utilizó la Carta de Imagen Satelitaria de 
la República Argentina, a escalas 1:250.000 y 1:100.000, e imágenes Landsat 1:250.000 digitales, 
proporcionadas por el sector de Sensores Remotos del SEGEMAR. 

Se tomaron mas de 150 muestras en los trabajos de campo. Las muestras fueron tomadas, 
en su mayoría, por debajo de los niveles con edafización evidente. En los casos en que fue 
posible se tomaron muestras de afloramientos naturales o artificiales, además se realizaron 
numerosas calicatas y perforaciones de hasta 5 metros, con barrenos manuales. 

Los análisis mineralógicos de la fracción arena se realizaron, siguiendo las técnicas estándar, 
en el laboratorio de sedimentología del SEGEMAR, a cargo de la Lic. Adelma Bayarsky. Se 
contabilizaron, al menos, 300 granos de la fracción liviana, tamaño arena fina y muy fina, por cada 
muestra. 

Los análisis granulométricos (tamizado y sedígrafo) y de mineralogía de la fracción arcilla 
(difracción de Rayos X) fueron realizados según los procedimientos estándar, en los laboratorios 
de Procesamiento de Minerales y CIGA, del INTEMIN. 

Como complemento de la información de superficie, se consultaron los registros de 
perforaciones de la Biblioteca del SEGEMAR, de la empresa Repsol-YPF, y las descripciones de 
numerosas fuentes bibliográficas. 

 
1.4. ANTECEDENTES 
1.4.1. Generalidades 

La geología de la región pampeana fue la primera estudiada en el país. En la primera mitad 
del siglo XIX, naturalistas europeos realizaron 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 (1842), de Moussy (1860), y Doering (1882), entre otros. 

A partir de la década de 1880, comenzó 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 aquella época, poseen una calidad y una profundidad notables. Ameghino (1889, 
1898, etc.) sentó las bases fundamentales de la geología de la región Pampeana, realizando un 
esquema estratigráfico, cuyos lineamientos fundamentales mantienen vigencia. 

Con posterioridad a Ameghino, diversos investigadores profundizaron y mejoraron su 
esquema, 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. Stappenbeck (1926), en una magnífica 
monografía, discutió las diversas hipótesis sobre el origen de la región pampeana, y aportó una 
gran cantidad de nuevos datos e interpretaciones sobre la estratigrafía superficial y del subsuelo, y 
sobre la hidrogeología de la región. Roth (1921) abordó, entre otros, la caracterización de los 
depósitos loéssicos, Roveretto (1914), aspectos geomorfológicos, y Tapia (1935), la estratigrafía 
de vastos sectores de la Llanura Chaco-Pampeana, en relación con los paleoclimas. 

En la segunda mitad del siglo XX, con metodologías actualizadas, numerosos autores 
continuaron el estudio de la geología de nuestras llanuras. Nombrar a todos aquellos que hicieron 
aportes significativos al conocimiento de su evolución geológica escapa a los alcances de este 
informe. Sin embargo, sólo para nombrar algunos, señalamos a Teruggi (1957), González 



Secretaría de Minería de la Nación 
Cooperación Técnica Argentino – Alemana 

SEGEMAR - BGR 

Cartografía Geológica de Llanura 

Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 5 

Bonorino y Cetrángolo (1960), y González Bonorino (1965) por sus estudios acerca de las 
características del loess pampeano; Pascual (1965), así como Tonni et al . (1978, 1995, 1999) por 
sus estudios paleofaunísticos y paleoambientales y el establecimiento de las edades mamífero 
para la región. Fidalgo (1979), Fidalgo y Tonni (1978), y Cortelezzi et al. (1992) avanzaron en la 
caracterización y datación de las distintas unidades cuaternarias. 

Finalmente, Nabel et al. (1993), Orgeira (1987), y Bidegain (1991 y 1993), incorporaron los 
estudios de magnetoestratigrafía, que permitieron 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 América del Sur. Diferentes trabajos 
palinológicos de síntesis han sido publicados en los últimos años, entre los que merecen citarse 
los de Páez y Prieto (1993) y Prieto (1996). 

 
1.4.2. Sector santafesino 

La escasez de afloramientos naturales y artificiales en el sector santafesino de la hoja, ha 
sido un factor limitante en el conocimiento geológico de la región. De hecho, los antecedentes son 
muy escasos y, en general, se circunscriben a estudios parciales sobre su estratigrafía, 
paleontología y geomorfología. 

Stappenbeck (1926) brindó una síntesis de los conocimientos estratigráficos e 
hidrogeológicos; además, a partir del estudio de los testigos de la perforación Laguna Paiva 1, 
descubrió las primeras manifestaciones de las “capas de Paiva”, nivel marino depositado por una 
transgresión marina previa al “paranense”, que correlacionó tentativamente con el “patagoniano”, 
del Mioceno. 

Castellanos (1968) y Pasotti (1973, 1974 y 1975) describieron una serie de lineamientos 
tectónicos de rumbo principal N-S, y edad cuaternaria, responsables de los modelos hidrográficos 
antiguos y presentes. En la misma línea, Iriondo (1984), involucró además, factores 
paleoclimáticos en la actual distribución del drenaje. 

Bertholdi de Pomar (1969) y Morrás y Delaune (1985) estudiaron la composición mineralógica 
en la fracción arenosa de algunos suelos de la región. Si bien sus resultados son de utilidad 
edafológica, su aplicación directa en el estudio de la sedimentología, de las áreas de procedencia 
de la fracción arena, y de las variaciones climáticas del Cuaternario es relativa, ya que se trata de 
materiales muy alterados por procesos edafológicos, según observaron de Petre y Perman (1985). 

Los estudios hidrogeológicos llevados a cabo por el Convenio Argentino Alemán de Aguas 
Subterráneas, C.A.A.A.S. (1973) y Vierhuff (1985), posibilitaron un conocimiento bastante 
detallado de los primeros 100 metros del subsuelo; además, aportaron gran cantidad de datos 
sobre las características de los acuíferos y de las aguas subterráneas y superficiales. Otro trabajo 
hidrogeológico destacable es el de Bojanich Marcovich y Risiga (1975), con un abundante aporte 
de información, pero en una escala de trabajo algo mayor. 

Iriondo (1972) e Iriondo y Drago (1972) estudiaron con mucho detalle la geomorfología y la 
evolución de la llanura aluvial del río Paraná en el sector de la Hoja Geológica. 

Finalmente, corresponde citar los trabajos micropaleontológicos de subsuelo sobre la 
Formación Paraná, de Zabert (1978), Herbst y Zabert (1987) y Marengo (2000), donde 
describieron las microfaunas del Mioceno medio-tardío y caracterizaron la paleoecología y los 
paleoclimas del mar Paranense en la cuenca Chacoparanense. Marengo (2001) y Marengo y 
Concheyro (2001) realizaron los primeros hallazgos fosilíferos en las “capas de Paiva”, esbozaron 
su distribución paleogeográfica, y asignaron la “Transgresión de Laguna Paiva”, mediante estudios 
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micropaleontológicos, al Oligoceno tardío-Mioceno temprano (Chattiano-Aquitaniano); por otro 
lado, mediante el primer hallazgo de nanoplancton calcáreo, asignan el comienzo de la 
“Transgresión Entrerriense-Paranense” a fines del Mioceno medio (Serravaliano). 

 
1.4.3. Sector entrerriano 

Más de un siglo y medio de investigaciones en el SO de Entre Ríos, produjeron un enorme 
volumen de publicaciones, y una cantidad no menor de controversias, principalmente sobre los 
depósitos del mar paranense. A continuación se resumen las ideas de los principales autores. 

 
En su trabajo de 1842, d´Orbigny describió los afloramientos de la margen izquierda del río 

Paraná, a la altura de la ciudad homónima. Mencionó los niveles Grés tertiaire marin D, Grés 
Ostreen H, y Calcaire arenifére I, a los que consideró como productos de una única transgresión. 
Según de Moussy (1860), estos se depositaron entre el Jurásico y el Terciario. Bravard (1858) 
describió detalladamente varios perfiles; los llamó “terrenos marinos del Paraná o formación 
marina del Paraná” Ameghino (1906) y Bonarelli y Nágera (1913) apoyaron las ideas de 
d´Orbigny, a pesar del hallazgo de Doering (1882) de una intercalación continental. 

En 1920, Frenguelli definió tres unidades de origen marino intercaladas con dos unidades 
continentales, asignándolas al Mioceno tardío-Plioceno. Stappenbeck (1926), en cambio, explicó 
las intercalaciones marinas y continentales como resultado de la dinámica de un ambiente 
deltaico, en el contexto de un ascenso eustático del mar. 

Cordini (1949) describió con mucho detalle varios afloramientos y testigos de pozos, en los 
que efectuó estudios sedimentológicos y mineralógicos, manteniendo la base estratigráfica de 
Frenguelli. Scartascini (1954) consideró que el mar ingresó por el valle del río Paraná, y generó 
ambientes muy someros y pantanosos. Esta transgresión, a la que llamó "transgresión de 
Bravard", habría registrado dos picos o momentos de inundación. 

Según Aceñolaza (1976), los tres niveles marinos de Frenguelli  son concordantes y 
pertenecen a una única secuencia sedimentaria de edad miocena, depositada en un ambiente 
infralitoral que evolucionó a litoral, con momentos de profundidad muy somera. Aceñolaza y 
Aceñolaza (1996) presentaron un mapa paleo-fitogeográfico, en el que dividieron las áreas 
emergidas durante el desarrollo del mar paranense, en dos territorios: Brasiliano y Pampásico-
Ándico. Las paleofloras del oeste de la provincia de Entre Ríos pertenecieron al territorio 
Brasiliano, caracterizado por un clima tropical a subtropical-templado. 

De Alba (1953) denominó Fm. Ituzaingó a las areniscas continentales del Plioceno-
Pleistoceno temprano, conocidas anteriormente bajo los términos grès ferrugineux, “rionegrense 
terrestre Nº5”, Fm. Entre Ríos, “puelchense”, “asperón guaranítico”, “serie mesopotámica”, 
“mesopotamiense” y “estratos araucanos”, entre varios más. A partir de entonces, casi todos los 
autores aceptaron esta denominación. Es equivalente, al menos en forma parcial, a las 
formaciones Puelches, Salto y Salto Chico. Una completa y reciente síntesis sobre los 
antecedentes y características de la Fm. Ituzaingó fue brindada por Herbst (2000). 

Una revisión sobre el conocimiento de los vertebrados marinos y continentales neógenos de 
la provincia de Entre Ríos, se puede consultar en Cione et al. (2000); estos autores consideran 
que la Fm. Ituzaingó se comenzó a depositar en el Mioceno tardío. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 
 

2.1. GENERALIDADES 
La zona se encuentra comprendida dentro de la provincia geológica de la Llanura Chaco-

Pampeana. Esta provincia geológica es la más extensa de nuestro país, está caracterizada por la 
extrema escacez de afloramientos más antiguos que el Neógeno, y normalmente sólo afloran 
sedimentos cuaternarios. Limita hacia el sur con la cuenca del Salado y, hacia el noreste, con el 
ambiente de basamento antiguo (Chebli et al ., 1989). 

Por otro lado, debido a sus características geomorfológicas, los afloramientos cuaternarios se 
restringen a los sectores aledaños a los cursos fluviales actuales. A pesar de esta característica 
posee una compleja y variada geología cuaternaria. 

Un problema surgido en el curso del levantamiento de la 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 los distintos afloramientos cuaternarios y neógenos. En 
consecuencia, depósitos claramente homologables reciben distintos nombres formacionales, 
según la provincia o los investigadores que los estudiaron, generando confusiones y dificultades 
para comprender y sistematizar su estratigrafía. 

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 del Comité Argentino de 
Estratigrafía (1992), ya que no son unidades mapeables. En consecuencia, se ha decidido realizar 
el levantamiento sistemático de las hojas geológicas de llanura prescindiendo, salvo justificados 
casos, de los nombres formacionales existentes para las unidades cuaternarias aflorantes. En las 
unidades del Neógeno, aunque persisten estas dificultades se mantuvo en lo posible, la 
nomenclatura litoestratigráfica más aceptada. 

El criterio utilizado consiste en designar los depósitos con un nombre que indica la génesis 
del depósito y su edad relativa, a lo que se suma una sigla compuesta por tres  o cuatro letras y 
números que designan, su edad, génesis y litología dominante. De todas formas, para brindar 
mayor precisión en la definición de las unidades e integrarlas con las denominaciones existentes, 
se presenta la sinonimia más habitual en la región. 

Las unidades reconocidas, aflorantes o de subsuelo, han sido agrupadas en cuatro grupos: 
-Secuencia pre-Neógena 
-Depósitos del Mioceno 
-Depósitos Plio-pleistocenos 
-Depósitos Pleistocenos tardíos-Holocenos 
 

2.2. SECUENCIA PRE-NEÓGENA (no aflorante) 
En el área de la Hoja no se realizaron perforaciones profundas, con excepción de Laguna 

Paiva 1, de unos 600 metros de longitud, que llega solamente hasta el techo de los basaltos de 
Serra Geral. En consecuencia, se debe recurrir a información de áreas vecinas para obtener una 
noción sobre las características de la constitución litológica del subsuelo profundo. Se presentan 
los lineamientos principales de la estratigrafía previa al Neógeno, según Chebli et al. (1999). 

La información sobre el basamento es muy escasa, algunas perforaciones profundas en la 
Llanura Chaco-Pampeana han alcanzado rocas plutónicas ácidas a básicas, y metamórficas de 



Secretaría de Minería de la Nación 
Cooperación Técnica Argentino – Alemana 

SEGEMAR - BGR 

Cartografía Geológica de Llanura 

Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 8 

alto grado. Este basamento incluiría varios ciclos, con edades entre el comienzo del Proterozoico 
y el Paleozoico temprano. El basamento se halla muy deformado por fases tectónicas de 
diferentes edades, principalmente del Paleozoico temprano y tardío y del Mesozoico, que 
generaron grandes cuencas y dorsales. El área de la Hoja se halla dentro de la cuenca Chaco 
Paranense (s.s.), y la parte norte de la fosa de Rosario. Por encima se ha depositado una potente 
columna sedimentaria que en algunos sectores supera los 5000 metros (Figura 2a). 

Sobre el basamento se depositaron hasta 2000 metros de sedimentos del Paleozoico 
temprano, principalmente del Silúrico y Devónico, aunque no han podido ser comprobados al sur 
de la cuenca de Las Breñas (Figura 2b). 

Los depósitos neopaleozoicos, en cambio, son mejor conocidos y se ha podido comprobar 
mediante perforaciones y sísmica, que poseen una potencia de entre 1500 y 2500 metros, para el 
sector de la Hoja Geológica (Figura 2c). Son depósitos de tipo gondwánico, continentales y 
marinos, con influencia glaciar. En la literatura se los conoce como Formaciones Ordóñez y 
Victoriano Rodríguez, concordantes entre sí, y parcialmente correlacionables con las Formaciones 
Sachayoj, Charata y Chacabuco, de la región chaqueña. 

Los depósitos mesozoicos traslaparon ampliamente los del neopaleozoico. Durante el 
Mesozoico, la región estuvo sometida a un régimen extensional, controlado por fallas directas, que 
posibilitaron la extrusión de grandes volúmenes de material ígneo. La columna mesozoica 
comienza con depósitos sedimentarios posiblemente triásicos; a continuación se depositaron los 
sedimentos continentales de la Fm. Tacuarembó o San Cristóbal, interdigitados con los basaltos 
de la Fm. Serra Geral, ambas de edad Jurásico tardío-Cretácico temprano. El espesor total del 
Mesozoico en la región es de unos 1000 metros (Figura 2d). 

Según Chebli et al. (1999), y la mayoría de los autores, el Mesozoico termina con la 
depositación de las sedimentitas continentales y marinas de la Fm. Mariano Boedo, asociadas a 
una transgresión marina de edad maastrichtiana a daniana. Según han demostrado recientemente 
Marengo (2001) y Marengo y Concheyro (2001), estas rocas no serían más antiguas que el 
Oligoceno tardío, mediando entre los basaltos y arenas del Cretácico temprano y la Fm. Mariano 
Boedo una discordancia que involucraría el Cretácico tardío y casi todo el Paleógeno. 

En la región no afloran rocas anteriores al Mioceno medio-tardío, el basamento aflora al oeste 
en las Sierras Pampeanas, al sur en la isla Martín García, y al este en la República Oriental del 
Uruguay; el Paleozoico temprano aflora muy lejos de la región, en la Cordillera Oriental, y en las 
repúblicas de Uruguay y Paraguay; el Paleozoico tardío lo hace, además, en las Sierras 
Pampeanas; por último, el Mesozoico aflora al este de la provincia de Entre Ríos, y al sur de las 
Sierras Pampeanas. 
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Figura 2. Mapas isopáquicos del Relleno Sedimentario Total (a), Paleozoico temprano (b), Paleozoico tardío 
(c), y Mesozoico (d), modificado de Chebli et al. (1999). Los valores indican la potencia en kilómetros. El 

recuadro interno en gris indica la ubicación geográfica de la Hoja 3160III-Santa Fe. 
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2.3. DEPÓSITOS DEL MIOCENO 
2.3.1. Oligoceno tardío-Mioceno temprano 
Depósitos marinos del Oligoceno tardío-Mioceno temprano (TM1Ma) 
Formación Laguna Paiva (no aflorante) 

Stappenbeck (1926) llamó “capas de Paiva”, a unas pelitas y areniscas marinas de colores 
oscuros a verde oliva, halladas en la perforación Laguna Paiva 1 y otras perforaciones de la región 
pampeana. Aunque no halló fósiles, las ubicó tentativamente en el Mioceno (consideraba al 
“paranense” como de edad pliocena), y las correlacionó con la transgresión del “patagoniano”. El 
tema recién fue abordado nuevamente por Padula y Mingramm (1968), que ignorando la 
propuesta de Stappenbeck, localizaron sedimentos similares en la perforación YPF Mariano 
Boedo 1, en el oriente formoseño, y conjuntamente con sedimentos continentales infra y 
suprayacentes los denominaron Fm. Mariano Boedo; sobre la base de correlaciones regionales no 
explicitadas por los autores, y sin hallazgos paleontológicos, la asignaron a una supuesta 
transgresión del Maastrichtiano-Daniano, que habría ingresado desde el sur, y habría conectado la 
cuenca del Salado con el Noroeste Argentino. A partir de este trabajo, casi todos los autores 
aceptaron las propuestas de Padula y Mingramm (op. cit.), y realiza ron una serie de 
interpretaciones estratigráficas, paleogeográficas, y sobre la dinámica de las cuencas, sin aportar 
datos novedosos. Bracaccini (1980) retomó las ideas de Stappenbeck, y sugirió la necesidad de 
formalizar las “capas de Paiva”, y llamarlas Formación Laguna Paiva, sugiriendo una edad 
paleógena para las mismas, aunque tampoco contó con elementos de juicio. 

Marengo (2001) y Marengo y Concheyro (2001), mediante el estudio de foraminíferos y 
nanoplancton calcáreo en varias perforaciones de las cuencas del Salado y Chacoparanense, 
pudieron acotar la edad de las “capas de Paiva” al Chattiano-Aquitaniano (Oligoceno tardío-
Mioceno temprano), más probablemente al Aquitaniano. Según estos autores se trata de 
sedimentos marinos pelíticos a arenosos, frecuentemente oolíticos, verde oliva a más oscuros, 
con varias intercalaciones de sedimentos continentales rojizos, y microfaunas indicadoras de 
climas tropicales a subtropicales, de aguas poco profundas con salinidad normal a muy baja. 

En el sector correspondiente a la Hoja, solamente se la localizó en la perforación Laguna 
Paiva 1, aunque por su constante presencia en todas las perforaciones en zonas aledañas, al sur, 
oeste y norte, se supone que, al menos se encuentran en el subsuelo de toda la porción 
santafesina de la Hoja; se ubican en discordancia sobre los sedimentos y basaltos del Cretácico 
temprano. No se pudo comprobar su ocurrencia en la porción entrerriana de la Hoja, pero existen 
indicios de su presencia en el subsuelo de Gualeguay y Nogoyá. 

Todas las denominaciones estratigráficas que recibieron las “capas de Paiva” son informales, 
inclusive la Fm. Mariano Boedo, ya que no fue definida según las recomendaciones del Comité 
Argentino de Estratigrafía (1992), en consecuencia, siguiendo la prioridad histórica y los 
antecedentes más recientes se utilizará en este informe, el término informal formación Laguna 
Paiva. 
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Figura 3. Mapas isopáquicos del Mioceno (a) y Plioceno -Cuaternario (b), los valores indican la potencia en 
metros. El recuadro interno en gris indica la ubicación geográfica de la Hoja 3160III-Santa Fe. 

 
2.3.2 Oligoceno tardío-Mioceno medio 
Depósitos continentales del Mioceno temprano-medio (TM1/2FaA) 
Formación Chaco u Olivos (no aflorante) 

Los términos Fm. Chaco (Russo et al., 1979) y Fm. Olivos (Groeber, 1961) no fueron 
definidos siguiendo las recomendaciones del Comité Argentino de Estratigrafía (1992), de todos 
modos, debido a su amplia aceptación, y a efectos de los objetivos de este informe, se utilizarán 
sin redefinirlos. Se consideran equivalentes, al menos en parte, a Estratos de Punta Gorda 
(Walther, 1919), “arcilla parda” (Stappenbeck, 1926), Fm. Arroyo Castillo (Herbst, 1969), Fm. Fray 
Bentos (Herbst, 1971), Fm. Arroyo Ávalos (Gentili y Rimoldi, 1979), entre otros; para una completa 
revisión de la sinonimia y la estratigrafía consultar Fernández Garrasino y Vrba (2000). 

Se incluyen aquí todas las pelitas y areniscas continentales, castaño rojizas a amarillentas, 
localizadas entre el techo de las rocas volcánicas o clásticas del Cretácico temprano 
(Formaciones Serra Geral y Tacuarembó) y la base de la Fm. Paraná, que se habrían depositado 
probablemente a partir del Oligoceno tardío, hasta comienzos del Serravaliano (Mioceno medio). 

No se han publicado estudios específicos sobre estos sedimentos en toda la cuenca 
Chacoparanense, a excepción del trabajo de González Bonorino y Cetrángolo (1960) para el 
subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, pero se conoce bastante bien su distribución geográfica y 
estratigráfica y sus variaciones faciales, debido a las abundantes perforaciones que los 
atravesaron, al menos en su tramo superior. 
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Figura 4. Cuadro estratigráfico de la Hoja Geológica 3160 III (Santa Fe), correspondiente al Mesozoico-
Cenozoico. 
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Aunque su contacto inferior es muy variable, suele comenzar en discordancia sobre rocas del 
Cretácico temprano, en facies de areniscas gruesas hasta conglomerádicas, de tonos rojizos 
claros a amarillentos, con abundantes cristales de yeso, en estratos de unos pocos metros de 
espesor, que conforman la base de la secuencia sedimentaria TLP-TEP, sensu Marengo (2002). 
Por encima comienzan a aparecer intercalaciones de las “capas de Paiva” (TM1Ma), hasta que 
predomina la sedimentación marina; hacia el techo de las capas marinas, reaparecen las 
intercalaciones continentales. Siguen entre 200 y 400 metros de sedimentos exclusivamente 
continentales rojizos oscuros a claros, principalmente pelíticos y loéssicos, aunque con algunas 
intercalaciones arenosas más claras, con abundantes concreciones calcáreas, carbonato 
pulverulento y cristales de yeso. La secuencia continental culmina con el pasaje neto, pero 
aparentemente concordante con las capas marinas de la Fm. Paraná (TM2/3Ma). 

Esta unidad es predominantemente loéssica con facies fluviales subordinadas. La acción del 
viento generó facies loéssicas con participación restringida de procesos fluviales que originaron 
canales, quizás efímeros, representados por las facies gruesas (Chebli y Spalletti, 1989). Las 
concreciones calcáreas son epigenéticas y derivaron de la progresiva calcificación de los 
sedimentos loéssicos en un ambiente vadoso (Tófalo, 1987). Los sedimentos loessoides, junto 
con los carbonatos, indicarían la generación durante el Mioceno, de un ambiente con déficit 
hídrico, donde la lixiviación no fue un proceso importante. 

 
2.3.3. Mioceno medio-tardío 
Depósitos marinos del Mioceno medio-tardío (TM2/3Ma) 
Formación Paraná 

Desde las investigaciones pioneras de d´Orbigny, se publicaron gran cantidad de trabajos 
sobre los depósitos de las transgresiones marinas asignadas al Mioceno-Plioceno? del país. Estos 
trabajos han ampliado en forma notable nuestro conocimiento, pero debido a la lógica diferencia 
de criterios utilizados durante los últimos ciento setenta y cinco años, la extensa distribución areal 
de los depósitos, y la escasez de afloramientos y de estudios de subsuelo, se generaron gran 
cantidad de contradicciones e inexactitudes en su estratigrafía.  

d´Orbigny recorrió la región de Paraná entre los años 1827 y 1828, y realizó observaciones 
estratigráficas, hito que marcó el comienzo de las investigaciones geológicas en el país. Estas 
observaciones fueron publicadas en su trabajo de 1842, donde agrupó los sedimentos marinos 
cenozoicos aflorantes desde el Estrecho de Magallanes hasta la provincia de Entre Ríos, bajo la 
denominación de "Terrain tertiaire patagonien" (Terreno terciario patagoniano), que correlacionó 
con el Eoceno de la cuenca de París. d´Orbigny describió los niveles Grés tertiaire marin D, Grés 
Ostreen H, y Calcaire arenifére I, y los consideró como productos de una única transgresión. 

Darwin (1846) agrupó los mismos niveles bajo el nombre de "Patagonian tertiary formation" 
(Formación terciaria patagónica), y correlacionó los afloramientos situados a lo largo de la costa 
de la Patagonia y de la provincia de Entre Ríos sobre la base de interpretaciones de la 
megafauna. Correlacionó tentativamente su Formación Patagónica con los depósitos del Eoceno 
de Europa. 

Ameghino (1889) señaló que los terrenos de la Patagonia eran más antiguos que los de la 
provincia de Entre Ríos, y diferenció la Formación Patagónica de la Formación Entrerriana. 

Ihering (1907) publicó un catálogo de moluscos, estableciendo los criterios a seguir en el 
reconocimiento de la megafauna, y analizó los fósiles guía característicos de las formaciones 
marinas del Cretácico y Cenozoico de la Argentina. Señaló afinidades entre las faunas 
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entrerrienses y las caribeñas. 
Windhausen (1931), ilustró en un mapa la extensión alcanzada por el mar entrerriense, 

incluyendo la costa patagónica, desde Río Negro hasta el norte de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego. 

Frenguelli (1920) definió tres unidades de origen marino, el “paranense cuspidal”, el 
“entrerriense” y el “rionegrense marino”, intercaladas con dos unidades continentales, el 
“mesopotamiense” y el “rionegrense continental”. Asignó el “paranense” al Mioceno tardío, y el 
“entrerriense” y “rionegrense marino” al Plioceno. En 1947 agregó que el mar paranense se 
desarrolló previamente a la Segunda Fase Terciaria de la Orogénesis Andina, y que "fué un gran 
mar interno que ocupó completamente el vasto ámbito de la pampa actual y cuyo perímetro fué 
marcado por los relieves que en nuestros días circunscriben la extensa región de la llanura 
pampeana", mientras que los mares “entrerriense” y “rionegrense” ocuparon un "angosto seno 
marino" en el estuario del Río de la Plata y el valle del Paraná, hasta un poco más al norte de la 
ciudad de Victoria. 

Stappenbeck (1926) brindó un minucioso comentario sobre las descripciones de testigos de 
perforación y antecedentes bibliográficos, además de incorporar datos propios. Este autor explicó 
los cambios en el nivel del mar paranense, por medio de sucesivos períodos de inundación y 
subsidencia en un ambiente deltaico, en contraposición a las ideas de Frenguelli. 

Aceñolaza (1976) consideró que los tres niveles marinos de Frenguelli son concordantes, y 
que pertenecen en realidad a una única secuencia sedimentaria de edad miocena, depositada en 
un ambiente infralitoral que evolucionó a litoral, con momentos de profundidad muy somera. 
Explicó las intercalaciones continentales, por las confusas relaciones de campo entre las 
sedimentitas marinas de la Fm. Paraná, y las unidades continentales suprayacentes, Formaciones 
Ituzaingó y Hernandarias. Aceñolaza y Aceñolaza (2000) describieron estructuras arrecifales en la 
región, y presentaron la distribución de una barrera arrecifal en la costa occidental de la provincia 
de Entre Ríos. 

Bidegain (1991, 1993) realizó los primeros análisis paleomagnéticos y obtuvo una edad de 
2,9 Ma (Plioceno tardío) para las sedimentitas marinas de Aldea Brasilera y otras localidades de la 
provincia de Entre Ríos, a las que consideró depositadas por un “evento transgresivo posterior al 
mar paranense, de corta duración, dentro de un esquema general de carácter regresivo a partir 
del Mioceno”. 

Del Río (1991 y 2000) sintetizó los conocimientos sobre las malacofaunas marinas de la Fm. 
Paraná, a las que caracterizó como típicas de aguas cálidas. Rossi de García (1966 y 1969), 
Pisetta (1968), Zabert y Herbst (1977), Zabert (1978), Zabert y Barbano (1984), Herbst y Zabert 
(1987) estudiaron los foraminíferos y ostrácodos de los afloramientos de la provincia de Entre Ríos 
y del subsuelo de la provincia de Santa Fe. Marengo (2000) resumió los conocimientos previos 
sobre esta materia, aportó nuevos datos sobre el subsuelo de la provincia de Santa Fe, y presentó 
el primer estudio litológico y micropaleontológico sobre la columna completa de la Fm. Paraná en 
la provincia de Entre Ríos, describiendo unos 60 metros de sedimentos marinos en perforaciones 
de la localidad de Diamante. Marengo y Concheyro (2001), sobre la base del estudio de 
nanofósiles calcáreos del subsuelo del Gran Buenos Aires, obtuvieron una edad Serravaliano 
medio (Mioceno medio) para la mitad inferior de la Fm. Paraná. En líneas generales, todos estos 
autores coinciden en considerar que el mar paranense fue somero, con salinidad normal a muy 
baja, y temperaturas similares a levemente superiores a las de los mares adyacentes actuales. 
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En el sector entrerriano de la Hoja, la Fm. Paraná aflora en varios puntos de la costa del 
Paraná, entre las localidades de Alvear y Pueblo Brugo. Afloran unos pocos metros de su sector 
cuspidal, alternando facies de pelitas verde oliva masivas, frecuentemente fosilíferas, con bancos 
de arena arcillosa de colores verdosos y arenas puras blanquecinas. Según Stappenbeck (1926) y 
Marengo (2000) estas alternancias se habrían producido por la típica dinámica de un ambiente 
deltaico con relación a un ambiente marino con leves variaciones eustáticas. Para Aceñolaza y 
Aceñolaza (2000) las arenas blancas corresponderían a depósitos eólicos litorales. De acuerdo al 
perfil integrado para la zona de Diamante de Marengo (2000) la Fm. Paraná tendría una potencia 
de unos 60 metros, y en el subsuelo, estaría dominado por facies pelíticas, hacia la base y techo, 
y por facies arenosas en el sector medio.  

En el sector santafesino de la Hoja Geológica no aflora la Fm. Paraná, y sólo se la conoce por 
unas pocas perforaciones que la atraviesan en su totalidad. Está caracterizada por pelitas masivas 
verde oliva, y areniscas pelíticas verdosas a areniscas puras amarillentas; la proporción de la 
fracción arena aumenta considerablemente hacia el este de la provincia, haciéndose dominante. 
Las mi crofaunas indican condiciones similares a las de la provincia de Entre Ríos, aunque con 
profundidades de agua probablemente mayores. Su potencia en el área de la Hoja, es de entre 50 
y 100 metros, con los mayores espesores en el oeste santafesino. 

Se conoce una abundante y variada fauna de invertebrados marinos, entre las especies más 
representativas destacan: Calliostoma bravardi, Littorina paranensis, Turritella americana, 
Crepidula paranensis, “Trophon” paranensis, Arca platensis, Poliarca bomplandiana, Glycymeris 
minutus, Mytilus trigonus, Litophaga platensis, Crassostrea rizophorae, Ostrea alvarezi, O. 
parassitica, O. patagonica, Amusium darwinianum, Aequipecten paranensis, Purpurocardia 
paranensis, Venericardia crassicosta, Mactra bonariense, Tellina platensis, Venus bravardi, 
Dosinia entrerriana, Chionopsis munsterii, Caryocorbula pulchella, Paneopea regularis, y 
Monophoraster darwini. En del Río (2000) se puede consultar un listado completo con 
ilustraciones, de las malacofaunas paranenses. 

El análisis mineralógico sobre la fracción arena de 5 muestras (Cuadro 1) indica una 
procedencia dominada por materiales de origen volcánico, aunque no se han podido discriminar 
las proporciones relativas entre el aporte volcánico contemporáneo y el aporte de volcanitas 
antiguas aflorantes al NE; el aporte de basamento representa el segundo en importancia, y es 
mucho mayor al característico durante el Cuaternario. 

El análisis de la fracción arcilla, por difracción de rayos X, sobre 3 muestras (Cuadro 2), 
indica un dominio de illita (63,3%), con caolinita (20,7%) y esmectitas (16%) como componentes 
secundarios. El porcentaje de caolinita es mucho mayor que en el resto de las unidades de la 
hoja, mientras que el de esmectitas es intermedio entre los depósitos del Plioceno-Pleistoceno, y 
los del Pleistoceno-Holoceno, e indicarían, o un aporte mucho más importante desde el 
basamento brasileño, o climas más cálidos, o una combinación de ambas condiciones. 

 
2.4. DEPÓSITOS PLIO-PLEISTOCENOS 
2.4.1. Plioceno 
Depósitos fluviales pliocenos (TP2FA) 
Formaciones Ituzaingó y Puelches 

Esta unidad aflora en muy escasos sectores de la Hoja, solamente en la costa entrerriana del 
Paraná y valles fluviales adyacentes; su espesor es variable, con un máximo aflorante de 18 
metros (Aceñolaza, 1976); en las descripciones de algunas perforaciones se han interpretado algo 
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más de 30 metros correspondientes a esta unidad. A diferencia de la Fm. Paraná, que aflora en 
toda la costa entre Alvear y Pueblo Brugo, esta unidad recién aparece hacia el norte de la ciudad 
de Paraná, intercalada entre las Formaciones Paraná y Alvear (Foto 1). Esta discontinuidad en su 
distribución podría deberse a la existencia de un paleorrelieve labrado sobre los depósitos marinos 
miocenos durante la depositación de las arenas de la Fm. Ituzaingó, que habría formado un “alto” 
a partir de la ciudad de Paraná, hacia el sur. Este paleorrelieve podría ser producto de una erosión 
diferencial (Aceñolaza, 1976), o de algún desplazamiento estructural (en la Carta Geológica se ha 
inferido una falla ONO-ESE a la altura del arroyo de las Conchas). 

La base es marcadamente erosiva sobre la Fm. Paraná y está formada por una arenisca 
conglomerádica con abundante contenido fosilífero, conocida como “conglomerado osífero”. Los 
clastos de grava están constituidos por fragmentos fósiles de mamíferos, muy retrabajados, del 
Mioceno y Plioceno, dientes de tiburones, rayas, y otros peces, y fragmentos de madera 
silicificada; por rodados pelíticos intraformacionales de la Fm.Paraná; y por clastos detríticos y de 
calcedonia. El “conglomerado osífero” posee una coloración amarillenta a ocre, como producto de 
la precipitación de óxidos e hidróxidos de hierro, y por la oxidación de fragmentos óseos. El techo 
de la Fm. Ituzaingó fue erosionado y fue cubierto por sedimentos continentales de las 
Formaciones Alvear o Hernandarias, por sedimentos loéssicos de la Fm. Tezanos Pinto, o por 
sedimentos fluviales recientes. 

La parte media de la unidad está formada por areniscas finas a medias muy friables, de 
tonalidades amarillentas a blancuzcas, con frecuente estratificación entrecruzada. En algunos 
perfiles se observan delgadas intercalaciones pelíticas verdosas de unos pocos centímetros de 
espesor. El techo posee características litológicas muy similares a la parte media, pero se halla 
frecuentemente cementado por carbonato de calcio epigenético, producto de la calcretización de 
la Fm. Hernandarias (DGAA, 1995). 

 
En el subsuelo de la provincia de Santa Fe, fue encontrada en casi todas las perforaciones 

profundas, donde es conocida principalmente como “arenas puelches”. Aquí el espesor de la 
unidad es máximo en la franja costera aledaña al río Paraná, alcanzando unos 80 m, y disminuye 
hacia el oeste, con un mínimo de 15-20 m. La litología de la Fm. Puelches es más homogénea 
que en el sector entrerriano, aunque esto se puede deber a la falta de testigos de perforación 
completos. Está constituida por arenas muy friables amarillentas a blancuzcas, con escasa matriz 
de finos y frecuentes intercalaciones de lentes con mayor contenido de finos. 

Las características megascópicas y texturales indican un origen fluvial, a fluvio lacustre para 
esta unidad, tanto en los afloramientos entrerrianos, como en el subsuelo santafesino. 

Su edad ha sido muy discutida; fue asignada desde el Mioceno hasta el Cuaternario, pero la 
mayoría de los autores la considera principalmente pliocena. Debido a los alcances de la presente 
contribución y a la carencia de elementos consistentes de datación, se la considera depositada, en 
sentido amplio, duran te el Plioceno. Una completa revisión sobre las diferentes asignaciones 
temporales de esta unidad puede consultarse en Herbst (2000). 

El contenido fosilífero es muy abundante y diverso. Anzótegui y Lutz (1987) resumieron los 
hallazgos paleoflorísticos, principalmente cutículas de angiospermas, palinomorfos y maderas 
petrificadas. Los vertebrados son muy abundantes, y se concentran principalmente en el 
conglomerado osífero, banco basal de la unidad; entre otros grupos se destacan los condrictios, 
osteíctios, reptiles, aves, marsupiales, glyptodontes, megaterios, ungulados, roedores, carnívoros, 
cetáceos, y sirénidos, sintetizados por Cione et al. (2000); Argarañaz y Piña (2000), Piña y 
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Argarañaz (2000), y Carlini et al. (2000) describieron restos de tortugas, caimanes y perezosos 
terrestres en las cercanías de Villa Urquiza. 

El análisis mineralógico sobre la fracción arena de 4 muestras (Cuadro 1), con valores muy 
similares a los obtenidos para la Fm. Paraná, indica una procedencia dominada por materiales de 
origen volcánico, aunque no se han podido discriminar las proporciones relativas entre el aporte 
volcánico contemporáneo y el aporte de volcanitas antiguas aflorantes al NE; la abundancia de 
cuarzo bien redondeado sugiere que el aporte de basamento fue mayor al característico durante el 
Cuaternario, aunque no debería descartarse el aporte de las areniscas cuarzosas cretácicas, 
actualmente aflorantes en la provincia de Misiones. 

El análisis mineralógico de la fracción arcilla sobre 4 muestras (Cuadro 2), muestra un amplio 
dominio de esmectitas (94,5%), con cantidades moderadas de caolinita (5%), y muy escasa illita 
(0,5%), indicando una procedencia muy dominada por el sistema del Paraná, probablemente 
durante un período menos cálido que el existente en tiempos de la transgresión paranense. 

Las curvas acumulativas del análisis granulométrico de 4 muestras (Figura 8) muestran 
poblaciones bimodales, con la moda principal en el intervalo arena media a muy fina, y la 
secundaria en el intervalo limo fino a arcilla gruesa, que indican un predominio de la población de 
saltación sobre la población de suspensión, y una población de rolido muy poco desarrollada. 

 
2.4.2. Pleistoceno temprano a medio 
Depósitos loessoides del Pleistoceno temprano a medio (P1/2El) 
Formaciones Hernandarias, Alvear y Rosario 

Los depósitos loessoides del Pleistoceno temprano a medio, conocidos como Fm. Ensenada 
(“ensenadense”), en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, 
poseen rasgos litológicos bastante diferentes en esta región, razón por la cuál recibieron otras 
denominaciones litoestratigráficas. En la provincia de Entre Ríos se los conoce como Fm. 
Hernandarias (Reig, 1956) y Fm. Alvear (Iriondo, 1980), mientras que en la provincia de Santa Fe, 
como Fm. Rosario (Iriondo, 1990 y 1994). Además, son equivalentes, al menos parcialmente, al 
Calcaire cloisonné y las argiles gypseuses (d'Orbigny, 1842), a la capa basal de la Formation 
Diluvienne (Burmeister, 1876), los niveles 10 (Preensenadense) y 11 (Ensenadense) (Frenguelli, 
1920), al “infrapampeano inferior” (Scartascini, 1954), a la Formación “Yupoí”? (Aceñolaza y 
Sayago, 1980), y al Grupo Punta Gorda (Iriondo, 1980). 
 
Sector Entrerriano: 

Aflora en diversos sectores; en las barrancas del río Paraná y en el valle del arroyo Las 
Conchas, se pueden observar en forma continua, apoyados en forma discordante sobre el techo 
de las Formaciones Ituzaingó (TP2FA) o Paraná (TM2/3Ma), y cubiertos, también en forma 
discordante, por la Fm. Tezanos Pinto (P3ElA); en los valles de menor magnitud, se observa 
solamente su tramo superior, cubierto por la Fm. Tezanos Pinto o por depósitos recientes. 

Están compuestos por limos arcillosos, con muy escasa arena, de colores verde oliva claro, 
gris verdoso, gris claro, estratificados irregularmente con limos arcillosos castaño rojizos claros a 
amarillentos, con frecuentes moteados y concreciones de óxidos de manganeso y hierro. En 
algunos perfiles posee delgadas intercalaciones de arena pelítica verdosa a amarillenta. El 
carbonato de calcio es uno de sus componentes más característicos; su parte inferior (Fm. Alvear, 
sensu Iriondo, 1980), de unos 7 a 15 m de potencia, suele presentar el carbonato de calcio en 
tabiques horizontales de 1 a 4 cm de espesor, bastante continuos, con tabiques verticales 
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dispuestos en forma menos regular; la parte superior (Fm. Hernandarias, sensu Iriondo, 1980), de 
5 a 20 metros de potencia, posee concreciones calcáreas de diversas formas y tamaños, hasta 50 
cm de diámetro, siendo poco común el tipo tabicado; además suele presentar cristales de yeso en 
su base. Según Iriondo (1994) la montmorillonita es el mineral de arcilla casi exclusivo, con una 
participación subordinada de illita en la parte superior de la unidad. 

Su espesor total, según datos de perforaciones, oscila entre 20 y 40 metros en el subsuelo de 
toda la provincia de Entre Ríos; durante los trabajos de campo el máximo espesor hallado fue de 
unos 12 metros, al norte de Pueblo Brugo. 

Según la mayoría de los autores, esta unidad fue depositada en ambientes palustres a 
lacustres; de acuerdo con Iriondo (1994) la parte superior (Fm. Hernandarias) habría sido 
depositada también en un ambiente palustre, pero de clima más seco, sobre la base de la 
abundancia de cristales de yeso. La abundancia de materia orgánica, las tonalidades mayormente 
verdosas, y la escasez de estratificación indican un origen eminentemente palustre. 

Estos depósitos han sido tradicionalmente correlacionados con el “ensenadense” (Frenguelli, 
1920; Scartascini, 1954; y otros). Iriondo (1980) correlaciona la parte inferior de la unidad (Fm. 
Alvear) con el “ensenadense”, mientras que para su parte superior (Fm. Hernandarias) indica una 
edad “lujanense”; aunque en trabajos posteriores abandona esta separación, y considera 
solamente la existencia de la Fm. Hernandarias, caracterizada por faunas de mamíferos 
“ensenadenses”. Según estudios magnetoestratigráficos realizados por Bidegain (1991), la Fm. 
Hernandarias en la localidad de La Toma Vieja, cercana a la ciudad de Paraná, se habría 
depositado durante la parte tardía de la fase Matuyama, es decir que sería previa a los 0,8 Ma. 

 
Sector Santafesino: 

Los únicos hallazgos de esta unidad, no mencionada previamente en la región, se realizaron 
en pequeñas excavaciones cercanas a la margen izquierda del río Salado, en Llambí Campbell, 
La Emilia y la Estancia Rincón de Ávila, donde, por debajo de la discordancia basal del loess típico 
castaño rojizo, afloraron hasta 2 metros de pelitas verdosas. 

En una excavación de unos 3 metros de profundidad en la Estancia Rincón de Ávila 
(31º19´59,8´´S - 60º52´10,8´´O), por debajo del loess se hallaron unos 2 metros de limolitas 
arcillosas masivas y muy compactas, verde oliva claro, muy plásticas, con pequeñas concreciones 
de carbonato de calcio; con ayuda de un barreno se pudo acceder hasta un metro de profundidad, 
donde se halló un material muy similar, de color castaño claro, ligeramente verdoso. Sobre la ruta 
provincial 62, 9 km al oeste de La Emilia, en el Autódromo Don Alejandro (31º03´04,3´´S - 
60º49´05,2´´O), afloran 1,30 m de pelitas verde oliva claro, muy similares a las descriptas 
previamente. Por medio del barreno se accedió hasta los tres metros de profundidad, donde se 
observaron pelitas castaño grisáceas hasta gris oscuras, y arena pelítica muy fina castaño 
amarillenta, alternantes. Por encima de las pelitas verdosas, en marcada discordancia erosiva se 
localiza un nivel de tosca de espesor muy irregular, de hasta 50 cm, blanca y muy blanda; hacia 
arriba siguen unos 5 metros de sedimentos loessoides rojizos, y suelo. Por último, en una cava 
(31º10´30,7´´S - 60º44´18,0´´O) en los alrededores de Llambí Campbell, a unos 30 cm por debajo 
de la superficie del piso de una excavación se hallo el contacto entre los sedimentos loessoides y 
las pelitas verdosas; por medio del barreno se accedió hasta una profundidad de 1,50 m, las 
pelitas verde oliva pasan gradualmente a pelitas castaño claras, sin registrarse un incremento en 
el contenido de arena. 
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Según información de perforaciones, estos sedimentos se desarrollan en el subsuelo de todo 
el sur y centro santafesino, entre la longitud aproximada de Esperanza, y el oriente de la provincia 
de Córdoba; si bien su potencia es bastante regular y constante, entre 10 y 20 metros, se iría 
acuñando hacia el este, sector en que se encontraron los afloramientos citados, donde no 
superaría los 5 metros. En toda su extensión se apoya en forma discordante sobre las arenas de 
los depósitos fluviales pliocenos (TP2FA) o Fm .Puelches, y es cubierta discordantemente por los 
loess y limos loessoides del Pleistoceno tardío-reciente (P3El y P4ElA). 

La marcada similitud litológica, granulométrica y mineralógica (Cuadros 1 y 2)con los niveles 
de Entre Ríos, así como su idéntica posición estrátigráfica, permiten asignar tentativamente estos 
sedimentos al piso “ensenadense”, de edad Pleistoceno temprano a medio. 

 
2.5. DEPÓSITOS DEL PLEISTOCENO TARDÍO-RECIENTE 

Todos los sedimentos de tipo loéssico de la región han sido tradicionalmente agrupados en 
una sola unidad; el “bonaerense” o “cordobense”, según el clásico esquema, o Fm. Tezanos Pinto 
(Iriondo, 1980). Se estudió el perfil tipo de la Fm. Tezanos Pinto en su localidad tipo, y se 
comprobó que solamente es representativo del sector entrerriano de la Hoja. La agrupación de 
estos sedimentos en una sola unidad se basó en la gran similitud macroscópica que presentan en 
el campo; sin embargo, y sin entrar en conflicto con la terminología litoestratigráfica, sobre la base 
del hallazgo de marcadas diferencias sedimentológicas, composicionales, y de significado 
paleoambiental, se los ha separado en cinco unidades, que si bien no permitirían diferenciarlos 
según los criterios litoestratigráficos, pueden ser mapeados correctamente a la escala utilizada, y 
representan un avance en el conocimiento de los procesos geológicos del Cuaternario de la 
Llanura Pampeana. 

 
2.5.1. Pleistoceno tardío-Holoceno temprano 
Depósitos loéssicos del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano (P3El) 
Formación Tezanos Pinto 

Es la unidad mejor representada en la Hoja, abarcando casi la mitad de su superficie. Ocupa 
todo el sector occidental de la provincia de Santa Fe, coincidiendo con la Planicie Loéssica; hacia 
el este está limitada por una escarpa de rumbo NNE-SSO, a partir de la cuál, posiblemente, 
continúa en subsuelo por debajo de los depósitos loessoides fluvio palustres del Pleistoceno 
tardío-Reciente (P4ElA). Se depositó en aparente discordancia erosiva (solo se pudo corroborar 
en dos afloramientos) sobre los limos del “ensenadense” (P1El). 

Está compuesta por depósitos de loess típico, limo arcilloso con muy escasa arena, color 
castaño rojizo a amarillento (10 YR 5/4), sin estratificación, friable. Posee escasas a moderadas 
concreciones de tosca de hasta 5 cm de tamaño y de formas diversas, y concreciones de óxidos 
de Fe y Mn; son muy abundantes los canalículos menores a 1 mm de diámetro. 

Debido a la escasez de afloramientos solamente se han podido medir, en forma directa, unos 
5 metros de espesor; según datos de subsuelo se estima un espesor máximo de 40 metros a la 
altura de Rafaela, y una continua disminución hacia el este, llegando a 10 metros o menos a la 
altura de Esperanza. Según Iriondo y Kröhling (1996) y Kröhling (1999) su potencia máxima sería 
de 8 metros. La unidad posee forma de cuña, desde el este de la provincia de Córdoba, hacia la 
zona de influencia del Paraná. Este rasgo indica un aporte eólico producido principalmente desde 
el oeste; la mineralogía y el excelente estado de preservación del vidrio volcánico sugieren que el 
material detrítico fue esencialmente aportado por volcanismo mesosilícico contemporáneo con la 
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sedimentación. La escasez de removilización fluvial y de paleosuelos indicaría climas muy áridos 
durante su depositación. 

No se han hallado fósiles, y no se conocen citas de hallazgos en la región; Según los trabajos 
de Iriondo y Kröhling se depositó durante el Ultimo Máximo Glacial (entre 36.000 y 16.000 años 
AP), con un último episodio correlacionado con el “Younger Dryas” de Europa (entre 14.000 y 
8.000 años AP), y presentaron dataciones TL para el miembro inferior con edades de 
35.890±1030 y 31.690±1620 años AP, 14C para concreciones pedogenéticas de la base del 
miembro superior de 15.480±190 años AP, y TL para el techo del miembro superior de 9.390±630 
y 8150±400 años AP. Para el presente estudio se han enviado 2 muestras al Dr. Preusser del 
laboratorio de luminiscencia de la Universidad de Köln, Alemania; las muestras fueron tomadas en 
los alrededores de Rafaela y arrojaron datos contradictorios ya que la tomada a 2,5 m de 
profundidad resultó más joven que la tomada a 1,3 m, de todos modos, ambas edades están en el 
mismo rango de los análisis de Iriondo y Kröhling, los datos obtenidos son los siguientes: 

 

muestra profundidad IRSL blue TL blue 

BGR 20 1,30 m 28,2±3,2 ka 32,6±7,8 ka 

BGR 21 2,50 m 19,5±4,1 ka 17,5±5,3 ka 

 
El análisis mineralógico sobre la fracción arena de 20 muestras (cuadro 1), indica una 

procedencia ampliamente dominada por materiales de origen volcánico (Figura 6), el aporte de 
basamento representaría el segundo en importancia, aunque es posible que una fracción 
importante del cuarzo sea también de origen volcánico (Teruggi, 1957). El vidrio es el componente 
mayoritario, con un promedio de 66%, y en general se halla con un excelente estado de 
conservación. El índice V/Q es 28, y refleja el aporte volcánico directo y la falta de retrabajo 
posterior. Además, el resto de los componentes de origen volcánico se hallan muy bien 
preservados. 

El análisis mineralógico por medio de la difracción de rayos X, de la fracción arcilla, de 20 
muestras (Cuadro 2), indica un amplio dominio de illita (98,2%), con muy bajas cantidades de 
caolinita (1,6%) y esmectita (0,2%), en promedio. La dispersión de los datos (Cuadro 2, Figura 7)  
es muy baja, lo que indicaría una gran homogeneidad litológica en el área de aporte. 

Las curvas acumulativas obtenidas de los análisis granulométricos de 9 muestras (Figura 8)  
son típicas del loess clásico de origen eólico, con una distribución unimodal, y la moda promedio 
(Figura 9) en el intervalo de 6 phi (entre 32 y 16 µm). 

 
2.5.2. Pleistoceno tardío-Reciente 
Depósitos loéssicos y loessoides del Pleistoceno tardío-Reciente (P3ElA) 
Formación Tezanos Pinto 

Es equivalente a Loess pardo claro bonaerense + Cenizas volcánicas + Loess pardo grisáceo 
cordobense (Frenguelli, 1920), Loess neopampeano (Roth, 1921), Loess pampeano (Frenguelli, 
1947), y Formación “Córdoba” (Aceñolaza, 1976). 

Aflora en casi todo el sector entrerriano de la hoja, en discordancia erosiva sobre las 
formaciones Hernandarias y Alvear. Se ha depositado en forma de manto sobre el paisaje 
preexistente, dominado por incisión fluvial. Su espesor promedio es de unos 4 a 7 metros, aunque 
habitualmente es mucho menor, ya que ha sido erosionada. 
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Los afloramientos se localizan en las paredes de los valles de los ríos y arroyos, donde los 
materiales son principalmente limos loessoides y arenas conglomerádicas con evidencias muy 
fuertes de retrabajo fluvial; los interfluvios prácticamente no han sido estudiados, ya que no 
poseen afloramientos, aunque se cree que estarían compuestos por un material loéssico con 
mucho menos retrabajo que el de los valles (Pablo Tchilinguirian, comunicación personal). 

Los perfiles aflorantes en los valles fluviales están compuestos por dos facies principales; una 
facies inferior, con un espesor máximo de un metro, dominada por rodados de tosca de unos 2 a 4 
cm con matriz de limo y arena con alto contenido de partículas de tosca, con estratificación muy 
grosera; son muy frecuentes las estructuras de corte y relleno en forma lenticular de unos pocos 
metros de extensión. La facies superior está compuesta por limos arcillosos castaño rojizos a 
castaños claros, con escaso contenido de arena, y moderado a escaso contenido de concreciones 
de tosca y de óxidos de Fe y Mn; no se observa estratificación, aunque en la base de algunos 
perfiles hay frecuentes lineamientos de rodados de tosca depositados en superficies erosivas; 
presenta numerosos niveles edafizados y calcretes. La coloración típica es 7.5YR8/2, ligeramente 
más blanquecina y menos rojiza, así como más friable que la anterior. Estos depósitos habrían 
sido formados por el retrabajo fluvial, por ríos y arroyos de alta energía, a partir de depósitos de 
loess típico (posiblemente presente en los interfluvios), y poseen varias superficies de 
reactivación, con variaciones muy marcadas en el contenido de trizas. 

El análisis mineralógico sobre la fracción arena de 6 muestras (Cuadro 1), indica una 
procedencia dominada por materiales de origen volcánico, con un aporte de basamento mucho 
más importante que el característico para el loess típico (P3El) y el loess retrabajado santafecino 
(P4ElA) , posiblemente por aporte local desde las formaciones Ituzaingó y Alvear/Hernandarias. El 
vidrio es mucho menos abundante que en el loess típico, aunque la gran dispersión de los datos 
indica la falta de homogeneidad en su distribución, resultado que apoyaría la presencia de facies 
de loess típico y retrabajado en esta unidad.  

El análisis de la fracción arcilla por difracción de rayos X sobre 2 muestras (Cuadro 2), indica 
grandes similitudes con el loess típico y con el loess retrabajado santafecino, con un leve 
incremento en el porcentaje de esmectitas y caolinita. 

Las curvas acumulativas obtenidas de los análisis granulométricos de 4 muestras (Figura 8)  
son muy similares a las del loess retrabajado santafecino, con una distribución unimodal a 
bimodal, indicando una mezcla de origen eólico y fluvial. 

 
Depósitos loessoides fluvio palustres del Pleistoceno tardío-Reciente (P4ElA) 
Formación Tezanos Pinto 

Se distribuyen al oriente de los depósitos loéssicos del Pleistoceno tardío-Holoceno 
temprano, en una posición topográfica inferior con respecto a la planicie loéssica, a partir de una 
escarpa de sentido NNE-SSO, que representa el mayor resalto regional. Hacia el este se 
interdigita con los depósitos de albardón del Paraná (H1/2FA). 

Está compuesta por limos loessoides, producto del retrabajo del loess típico; si bien su 
aspecto macroscópico es prácticamente idéntico a este, se halla notablemente empobrecido en su 
contenido de vidrio volcánico y enriquecido en minerales resistentes, y posee características 
texturales intermedias entre las de los ambientes eólicos y fluviales. 

La unidad tiene forma triangular en planta, con el vértice más agudo hacia el sur, e incluye 
toda la zona al oeste del Paraná, caracterizada por lagunas paleocauces, bañados y arroyos con 
dirección principal N-S. 
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Su contacto inferior es difícil de identificar, y solamente ha sido observado en dos localidades, 
sucediendo en aparente discordancia a los depósitos de loess típico; datos de subsuelo indican 
que hacia el este se apoya directamente sobre los depósitos loessoides del Pleistoceno temprano 
a medio (P1/2El), o sobre arenas fluviales del Paraná de edad indeterminada. Se halla 
generalmente expuesta, o cubierta por un nivel edafizado; también en su interior o en su 
superficie, se hallan frecuentes depósitos limosos más oscuros de origen fluvio palustre. 

No se realizaron suficientes estudios que permitan conocer con certeza el origen de esta 
unidad. Los estudios sedimentológicos sus características macroscópicas permitieron formular dos 
hipótesis principales, no excluyentes, para su formación (Marengo et al., 2002 a y b): 

i) El material eólico fue depositado directamente en esta área, aunque la misma, por 
estar en una posición topográfica más baja a la planicie loéssica, se hallaba mucho más 
sometida al retrabajo fluvial; aunque no se hallaron evidencias de ninguna clase es posible 
que el río Paraná haya divagado por el área. La abundancia actual de cañadas, arroyos a 
lagunas, posiblemente refleje la historia depositacional de la unidad. 

ii) El material eólico depositado en la planicie loéssica, fue transportado hacia el este por 
pequeños arroyos, y como coluvio a partir de la escarpa que limita ambas unidades. 
Ambos mecanismos actuaron con muy baja energía, y produjeron depósitos similares a los 
originales, aunque empobrecidos en vidrio volcánico, y con características texturales 
transicionales entre las eólicas y fluviales. 

No se conocen datos que permitan dar a esta unidad una edad precisa, aunque tomando en 
cuenta cualquiera de las hipótesis presentadas sobre su génesis, se habría comenzado a 
depositar al mismo tiempo o inmediatamente después a la sedimentación del loess típico, y 
continúa en la actualidad; en consecuencia se le asigna una edad Pleistoceno tardío-Reciente. 

El análisis mineralógico sobre la fracción arena de 24 muestras (Cuadro 1), indica una 
procedencia dominada por materiales de origen volcánico, con un aporte de basamento levemente 
mayor que el característico para el loess típico (P3El), y un aumento importante en el contenido 
total de arena. La mayor variación se observa en el vidrio volcánico (16%), en tanto que las 
variaciones registradas en los porcentajes de cuarzo, plagioclasa volcánica, líticos volcánicos, y 
minerales accesorios, está en relación directa a la disminución del vidrio, y no a importantes 
variaciones reales de sus proporciones. 

El análisis de la fracción arcilla, por difracción de rayos X, sobre 26 muestras (Cuadro 2), 
indica notables similitudes con el loess típico, con un pequeño incremento en el porcentaje de 
caolinita, posiblemente debido a una leve mezcla con material aportado por el río Paraná. 

Las curvas obtenidas de los análisis granulométricos de 11 muestras (Figura 8) son similares 
a las del loess típico, aunque algunas son bimodales, y poseen un leve incremento en lo cola de 
gruesos o de finos. Posiblemente indiquen una mezcla de origen eólico y fluvial. 

 
2.5.3. Pleistoceno tardío?-Reciente  
Depósitos loessoides coluvio fluviales del Pleistoceno tardío?-Reciente (P4El) 
Formación Tezanos Pinto 

Son sedimentos depositados en el valle del río Salado, mayor pendiente de la planicie 
loéssica. No se conoce su espesor, pero se supone que se incrementa en sentido transversal al 
valle. Son limos loessoides castaño rojizos masivos, retrabajados en la pendiente del valle. Su 
origen es poco claro, aunque Marengo et al . (2002a y b) propusieron un progresivo retrabajo del 
loess hacia el fondo del valle, con una parcial remoción de los finos y de las trizas por transporte 
laminar. 
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Depósitos loessoides fluvio palustres del Pleistoceno tardío?-Reciente (P4Ela) 
Formación Tezanos Pinto 

Son depósitos de la planicie loéssica, asociados a lagunas y cañadas. Se encuentran en 
zonas donde cambia la pendiente de la planicie y se generan zonas sin drenaje. Son depósitos 
muy similares a los del loess típico, y con su misma composición mineralógica, pero normalmente 
con colores más oscuros, debido a la abundancia de materia orgánica reducida, llegando incluso a  
coloraciones verdosas o grises. Posiblemente se trate de un loess retrabajado en forma fluvial, 
pero la falta de drenaje del ambiente impidió la selección mineralógica, de la forma que ocurrió en 
P4ElA. No se conoce el espesor de estos depósitos con precisión, aunque observaciones 
preliminares indican que no serían mayores a un metro. 

 
2.5.3. Holoceno temprano-medio 
Depósitos fluviopalustres del Holoceno temprano-medio (H1/2Fa) 

Por razones de escala no han sido representados en la Hoja. Son depósitos desarrollados a 
lo largo de los pequeños arroyos subparalelos de la planicie loéssica, coincidiendo con los 
depósitos fluviales pelíticos recientes (H5Fla). Son pelitas arcillosas de color gris claro a verde 
oliva muy claro, masivas, formando lentes de unos 50 cm de espesor y una longitud de hasta 100 
m; suelen contener abundante carbonato de calcio, como concreciones irregulares o delgadas 
venillas; también son abundantes los restos de raíces. 

Habrían sido originados como relleno de los hoyos de deflación producidos en la planicie 
loéssica a principios del Holoceno. Estos hoyos aún pueden observarse parcialmente colmatados 
desde el norte de Rafaela hasta las cercanías de San Cristóbal (Hoja 3160I, San Justo). Al 
momento de generarse estos depósitos no existía un drenaje eficiente en la región, por lo tanto los 
hoyos de deflación recibían el excedente del agua precipitada. Su coloración y el abundante 
contenido de raíces sugieren asimismo un ambiente palustre poco oxigenado. Luego de la 
depositación, un período climático más húmedo, habría producido la coalescencia de los hoyos y 
la posterior formación de los arroyos actuales. En casi todos estos arroyos se observa un perfil 
idéntico: 1 m de loess retrabajado castaño rojizo, lentes de pelitas verdosas claras de hasta 50 cm 
depositadas en discordancia erosiva sobre el banco anterior, y unos 50-70 cm de depósitos de 
loess retrabajado con un nivel de paleosuelo, y el suelo actual formado sobre los depósitos de la 
Fm. San Guillermo (H3ElA). 

 
Depósitos de albardón del Paraná, Holoceno (H1/2FA) 

Son depósitos arenosos o limo arenosos desarrollados en la costa santafecina del río Paraná, 
previamente a los depósitos de planicie aluvial (H3FAl y H4FAl); se identificaron tres zonas 
principales de ocurrencia: al sur de la hoja en las cercanías de la localidad de Coronda, entre las 
localidades de Colastiné y Santa Rosa, y al norte de Cayastá hasta Helvecia. Presentan forma 
alargada en el sentido del río; su espesor es desconocido, aunque las descripciones de las 
perforaciones de la zona indican que superarían los 20 metros. En su superficie se han formado 
algunas lomadas de hasta 10 metros de altura, posiblemente paleodunas, en sentido paralelo al 
del río, y se observan hasta dos niveles de terrazas aluviales muy escasamente desarrolladas. 

Estos depósitos están formados por arenas finas a medias y limos arenosos a arcillosos 
estratificados en forma plana; los bancos de arena y limo tienen un espesor similar, de hasta 15 
cm, pero habitualmente los de arena son algo más gruesos. 
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2.5.4. Holoceno tardío-Reciente 
Depósitos eólicos del Holoceno tardío (H3ElA) 
Formación San Guillermo 

La Fm. San Guillermo ha sido definida por Iriondo (1987), como un depósito loéssico de hasta 
50 cm de espesor, depositado en discordancia erosiva sobre el paleosuelo del techo de la Fm. 
Tezanos Pinto. Está constituida por limo grueso, escasamente arenoso y arcilloso, de color gris 
pardusco. Según este autor, fue depositada durante un pulso climático ocurrido entre 3500 y 1400 
años antes del presente (Holoceno tardío), a partir de la deflación y redepositación del Horizonte A 
del citado paleosuelo. 

En la zona de la Hoja Geológica, fue reconocida ampliamente en la provincia de Santa Fe, 
por encima de la Fm. Tezanos Pinto, en todos los casos muy edafizada; debido a que su espesor 
habitual es de unos 10 cm, y excepcionalmente alcanza los 30 cm, no ha sido incluida en la carta. 
Depósitos dela planicie aluvial del Paraná, Holoceno tardío (H3FAl) 

Esta unidad es equivalente a Llanura de Avenamiento Impedido, según Iriondo y Drago 
(1972) e Iriondo (1972). Está formada por depósitos de inundación sobreimpuestos a depósitos de 
cauce más antiguos que los actuales (H4FAl). Posee las mismas características que los depósitos 
recientes del cauce, pero con los arroyos y lagunas más colmatados, debido al material 
depositado en los momentos de inundación.  

Se realizó, una perforación con barreno manual hasta los 4 metros de profundidad en las 
cercanías de la localidad de Colástiné Sur y se halló, de abajo hacia arriba: 90 cm de arenas  
grises con algo de micas, alternadas con delgadas capas de arcillas grises; 40 cm de arcillas 
arenosas verde oliva, más arenosas hacia el techo; 220 cm de arenas castaño amarillentas 
masivas; 50 cm de arenas edafizadas. 

Se analizó la mineralogía de la fracción arena de tres muestras de diferentes profundidades, y 
con contenidos de arena entre 81 y 9%; en los tres casos los resultados fueron muy similares, con 
los siguientes promedios: 61,5% de plagioclasa volcánica, 25,7% de cuarzo, 10,5% de fragmentos 
líticos volcánicos, y vidrio volcánico, feldespato potásico, microclino y micas en cantidades 
menores al 1%. El estudio de difractometría de rayos x de 2 muestras dio, asimismo, resutados 
similares, con un promedio de 4,5% de esmectitas, 79% de illita, y 16,5% de caolinita. El análisis 
textural de una muestra muy arenosa (muestra SF 78-3) indicó una distribución típica fluvial, con 
moda en arena fina a muy fina, indicando un predominio marcado de las poblaciones de 
suspensión y saltación. 

 
Depósitos de la planicie aluvial del Paraná, Holoceno-tardío-Reciente (H4FAl) 

Esta unidad incluye las unidades mapeadas por Iriondo y Drago (1972) e Iriondo (1972), 
como Llanura de Bancos y Llanura de Meandros Gruesos. Está formada por depósitos de cauce 
dentro de los que se destacan los depósitos de albardón y de migración de barras en espolón 
(point bars), y de bancos arenosos fijados por vegetación. Otros rasgos destacables son la 
abundancia de grandes lagunas, de hasta 6 m de profundidad, y la presencia de pantanos y 
bañados, originados por el espacio dejado durante la acreción de los bancos y las barras. 

 
Depósitos fluviales del Salado del Holoceno-Reciente (H4FlA) 

Son sedimentos depositados por el río Salado formando los albardones y la planicie de 
inundación. No se conoce el espesor máximo, pero se han medido hasta 3 metros de depósitos de 
albardón en afloramientos de la margen izquierda, a la altura de la localidad de San Justo. Fueron 
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formados por la intercalación de delgados bancos de arena limosa castaño amarillenta con limos 
arcillosos castaños, de un espesor de 10 y 5 cm, respectivamente (Foto 15). Son muy comunes 
las estructuras de corte y relleno generadas por la migración de los meandros del río. Hacia la 
planicie de inundación, los depósitos se hacen más delgados y prevalecen los finos. 

 
Depósitos de derrame (crevasse splay) del Paraná, Holoceno tardío-Reciente (H4FAa) 

Se trata de un depósito observable en la laguna Setúbal, generado por la ruptura del albardón 
del Paraná, entre las localidades de San José del Rincón y Santa Rosa, posiblemente en 
condiciones de grandes crecientes. Debido a que no se ha podido acceder hasta este cuerpo 
sedimentario en el campo, no se conocen sus características sedimentológicas, aunque la energía 
necesaria para producir este tipo de derrames, indicarían la posible abundancia de material 
arenoso; por otro lado, la posterior sedimentación en un cuerpo de agua de muy baja energía 
indicarían asimismo una abundancia de materiales finos; según Iriondo (1972) están formados por 
materiales gruesos, y presentan similitudes morfológicas con los deltas. No se conoce con certeza 
el momento de su ocurrencia, aunque es evidentemente posterior a la formación del albardón. 

 
Depósitos fluviales arenosos recientes (H5FA) 

Se trata de materiales arenosos hasta arcillosos depositados en los cauces de los arroyos 
que descienden desde hasta el Paraná desde el este de la provincia de Entre Ríos. Debido a las 
fuertes pendientes de la región y a la escasa cohesión de los materiales que atraviesan, estos 
arroyos son fuertemente erosivos y aportan enormes cantidades de sedimentos al Paraná durante 
las estaciones lluviosas. En la cercanía de sus nacientes, donde tienen mayor pendiente, se han 
observado depósitos arenosos con estratificación entrecruzada (Foto 10); hacia su 
desembocadura, los depósitos son mucho más finos, y no se observaron estructuras de corriente. 

 
Depósitos fluviales pelíticos recientes (H5Fla) 

Son sedimentos depositados en los arroyos que nacen en la planicie loéssica santafecina, 
caracterizados por su muy baja pendiente y por estar desarrollados totalmente sobre depósitos 
loéssicos; como consecuencia de esto, los sedimentos son muy finos y muy similares en sus 
características macroscópicas, texturales y mineralógicas, al material loéssico del que fueron 
originados. No se observaron estructuras de corriente ni concentraciones de fracciones 
granulométricas más gruesas. Se tuvo la ocasión de observar el comportamiento de estos arroyos 
en circunstancias de una tormenta extraordinaria, durante la cuál llovieron más de 150mm en una 
noche; sin embargo, pese al notorio aumento de caudal de los arroyos, el aporte y la movilización 
de sedimentos observados fue muy escasa. 

 
Depósitos fluvio-palustres recientes (H5Fl) 

Estos depósitos se encuentran en las zonas más deprimidas del sector oriental santafecino, 
por debajo de la escarpa que limita con la planicie loéssica, en el área dominada por loess 
retrabajado. Los cuerpos sedimentarios se asocian a lagunas, paleocauces y ríos con muy mal 
drenaje, concentrándose principalmente en una zona de bajos al oeste de la costa del Paraná, 
entre Santo Tomé y Coronda, y en la zona conocida como Bajo de los Saladillos (Iriondo, 1984). 
Este autor considera que la región es una antigua llanura aluvial del Paraná, la más joven antes 
de la actual, con paleocauces anastomosados y meandriformes, donde actualmente se alojan los 
arroyos Aguiar y Saladillo y numerosas cañadas, y con numerosas lagunas producidas por 
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deflación. Es de destacar que durante los trabajos de campo no ha podido hallarse material fluvial 
del tipo esperable en una zona aparentemente tan influida por un sistema fluvial con la energía del 
Paraná; en cambio, todo el material hallado, hasta aproximadamente 4 metros de profundidad, 
son limos loessoides castaño rojizos sin ninguna estructura de corriente, y con un contenido de 
arena solamente un poco superior al del loess retrabajado de las zonas vecinas. Por otro lado, la 
mineralogía de las psamitas de estos sedimentos posee mayor similitud con el loess retrabajado 
que con los sedimentos fluviales del Paraná. Estas observaciones indican que la formación de una 
llanura aluvial en la región habría sido un evento más antiguo que el propuesto por Iriondo (1984). 
Lamentablemente no se hallaron medios para precisar el momento en el cuál estos cauces fueron 
más activos, pero su ubicación, condicionada por bloques ligeramente inclinados hacia el oeste, 
sugiere que los mismos se habrían desarrollado posteriormente al fallamiento de la región. 
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3. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICOS 
 

3.1. MINERALES DETRÍTICOS  
 
Se estudiaron los minerales livianos de la fracción arena, en preparados de grano suelto, de 

197 muestras del centro santafecino y del oeste de Entre Ríos (104 de la Hoja 3160-III Santa Fe, y 
93 de la Hoja 3160-I San Justo); se exponen juntos los datos de ambas hojas para obtener una 
caracterización más precisa. Los análisis se realizaron sobre muestras en apariencia no afectadas 
por la edafización, a fin de obtener información sobre las áreas de aporte sedimentario, y sobre los 
procesos de selección producidos durante el transporte y removilización, evitando las muestras 
donde la diagénesis y la pedogénesis pudieran haber alterado la composición mineralógica. 

Es el trabajo sistemático de análisis más intenso realizado en la región; aunque se conocen 
gran cantidad de análisis mineralógicos cualitativos y cuantitativos (Pocovi, 1947; Bertholdi de 
Pomar, 1969; Morrás y Delaune, 1981 y 1985; y de Petre y Perman, 1985), fueron realizados 
exclusivamente sobre muestras de suelos, donde la disolución y la precipitación han sido 
procesos que modificaron sensiblemente la composición original. Los datos presentados por de 
Petre y Perman (1985), demuestran la importante variabilidad mineralógica de los suelos de la 
región, según la profundidad de muestreo, condición no considerada por Bertholdi de Pomar 
(1969) ni por Morrás y Delaune (1985) al dividir la provincia de Santa Fe según la procedencia de 
los sedimentos. Para evitar estos problemas, las muestras fueron obtenidas en niveles sin 
alteraciones pedogénicas, o donde fue posible, a 1,30 metros o más de profundidad. 

Los análisis permitieron separar y definir cuantitativamente las diferentes unidades descriptas, 
y fueron de gran ayuda para diferenciar algunos tipos de sedimentos, como el loess típico y las 
diferentes clases de loess retrabajado, macroscópica y texturalmente muy similares; para 
correlacionar los depósitos pleistocenos de Entre Ríos y Santa Fe; y para identificar los procesos 
involucrados en el transporte y retransporte de los sedimentos. El índice que mostró mayor utilidad 
fue el de vidrio volcánico/cuarzo (V/Q), que reflejó claramente las áreas de procedencia y el grado 
de retransporte. A grandes rasgos se separaron dos grandes grupos de sedimentos, los del 
Mioceno medio-Pleistoceno temprano a medio, y los depositados en tiempos recientes y actuales 
por el Paraná y el Salado, caracterizados por un predominio de minerales volcánicos y de 
basamento, muy retrabajados; y los del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano, depositados por 
acción eólica o por arroyos de muy escasa energía, caracterizados por una suite de minerales 
volcánicos mesosilícicos a ácidos, con muy poco retrabajo. Características intermedias y 
transicionales entre estos dos grandes grupos se registraron en los depósitos de limos loessoides. 

A continuación se discuten los principales resultados, según los tipos de depósitos: 
Formación Paraná: Pelitas verde oliva y arenas verde oliva a blancas, de origen marino a 

transicional correspondientes a los depósitos marinos del Mioceno medio-tardío (TM2/3Ma). La 
composición mineralógica (Cuadro 1) es muy similar a la de la Fm. Ituzaingó, e indica un 
importante aporte desde el Escudo Brasilero. 

Formación Ituzaingó: Arenas finas a medias muy friables, con estructuras de corriente, y 
abundantes pátinas de óxidos e hidróxidos de hierro, correspondientes a los depósitos fluviales 
pliocenos (TP2FA) de la provincia de Entre Ríos. El porcentaje de fracción arena y la composición 
mineralógica (Cuadro 1) muestran grandes semejanzas con las arenas recientes del Paraná, lo 
que indica la homogeneidad en el aporte de este río, desde el Plioceno hasta la actualidad. 
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Formaciones Alvear y Hernandarias: Sedimentos de los depósitos loessoides del 
Pleistoceno temprano a medio (P1/2El) en la provincia de Entre Ríos. Poseen una composición 
similar a la Fm. Tezanos Pinto, pero muy empobrecidos en vidrio volcánico. En una muestra se 
encontró una elevada cantidad de zeolitas (48%), siendo en las restantes muy escasa. 

“Ensenadense” santafesino: Sedimentos de los depósitos loessoides del Pleistoceno 
temprano a medio (P1/2El) en Santa Fe; se los considera en forma separada al “ensenadense” de 
Entre Ríos, para comparar sus características sedimentológicas. Han sido hallados subyaciendo 
las facies de loess y loess retrabajado en solamente tres localidades, en las cercanías de la 
margen izquierda del río Salado. Están compuestas principalmente por cuarzo y plagioclasa 
volcánica, con muy escaso vidrio volcánico, y un índice V/Q cercano a cero. 

Loess típico:. Característico de los depósitos loéssicos del Pleistoceno tardío-Holoceno 
temprano (P3El). Posee cantidades muy elevadas de vidrio volcánico, generalmente mayores al 
40%, las trizas están muy bien preservadas; la plagioclasa volcánica es el segundo mineral en 
importancia y se presenta en fragmentos tabulares incoloros, frecuentemente zonales, y con muy 
buena preservación; el cuarzo y los fragmentos líticos volcánicos son componentes secundarios. 
El índice V/Q es siempre mayor a 2, con un promedio de 28 (Cuadro 1); el loess se distribuye en 
las planicies más “altas” de la región, donde la erosión y el retrabajo fluvial han sido muy escasos. 

Formación Tezanos Pinto: Sedimentos loessoides ampliamente distribuidos en el sector 
entrerriano, correspondientes a los depósitos loéssicos y loessoides del Pleistoceno tardío-
Reciente (P3ElA). Se dispone solamente de 6 muestras; se observaron claras evidencias de 
depositación en un medio de alta energía, aunque con muy escaso transporte, ya que la selección 
textural es muy pobre. Su composición mineralógica es muy similar a las de los loess retrabajados 
de Santa Fe, por lo que se los considera equivalentes. No se obtuvieron muestras de esta 
formación en los interfluvios, donde aparentemente el retrabajo fue menos intenso. 

Loess retrabajado: Corresponde a los depósitos loessoides fluviopalustres del Pleistoceno 
tardío-Reciente (P4ElA), depósitos loessoides coluvio fluviales del Pleistoceno tardío?-Reciente 
(P4El), y depósitos loessoides fluvio palustres del Pleistoceno tardío?-Reciente (P4Ela). Contenido 
de vidrio volcánico mucho menor al loess, generalmente inferior al 20%, e índice V/Q menor a 2; 
las trizas suelen estar muy bien preservadas, en algunos casos parcialmente desvitrificadas o 
disueltas. 

Cuadro 1. Composición mineralógica media, de la fracción liviana, correspondiente a las diferentes 
unidades consideradas en la Hoja 3160III Santa Fe. 

 

Unidad

Número de muestras 

media σ media σ media σ media σ media σ media σ media σ media σ media σ media σ
Cuarzo monocristalino 41,2 8,8 39,3 3,9 37,2 13,1 32,7 4,0 9,0 7,2 32,6 7,5 26,0 8,3 7,8 7,3 31,8 7,2 23,1 7,3

Cuarzo policristalino 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Feldespato potásico 0,0 1,1 0,6 0,7 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,9 0,1 0,4 0,0 0,0 0,7 0,9 0,9 1,1

Plagioclasa polisintética 0,0 0,6 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3

Plagioclasa volcánica 50,5 4,8 53,9 4,0 51,1 6,2 59,9 3,3 21,0 9,7 52,8 9,1 52,7 12,5 18,4 13,5 56,3 4,4 61,6 1,7

Vidrio volcánico 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,0 1,1 1,3 66,0 16,4 8,9 16,3 15,7 18,4 72,2 21,3 1,5 0,8 0,3 0,5

Glauconita 1,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Líticos volcánicos ácidos 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 0,8

Líticos volc. mesosilícicos 4,8 4,4 4,7 1,7 4,6 2,2 5,5 1,3 3,8 3,8 3,9 0,9 4,9 2,7 1,4 1,2 8,4 3,2 12,1 4,8

Microclino 2,1 1,1 0,7 1,0 0,6 0,5 0,6 0,6 0,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,0 0,1 0,8 0,4 0,9 0,7

Zeolitas 0,0 0,0 0,2 0,5 4,9 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muscovita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,6 0,3 0,5

Biotita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Aporte de basamento 43,3 8,1 40,8 4,6 38,1 13,1 33,4 3,7 9,3 7,5 34,3 8,3 26,7 8,3 7,9 7,3 33,4 6,8 25,1 5,8

Aporte volcánico (s/vidrio) 55,3 8,2 58,6 4,1 55,6 6,7 65,5 2,9 24,8 9,7 56,7 9,2 57,6 13,7 19,8 14,5 64,8 6,6 74,4 5,8

Vidrio volcánico 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,0 1,1 1,3 66,0 16,4 8,9 16,3 15,7 18,4 72,2 21,3 1,5 0,8 0,3 0,5

Vidrio volc./Cuarzo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 28,0 51,5 0,4 0,9 1,7 5,8 29,2 35,5 0,1 0,0 0,0 0,0

TM2/3Ma        
(Fm. Paraná)

5 4 10

P3ElA             
(Fm. T. Pinto)

P4ElA, P4El, 
P4Ela (loess 
retrabajado)

H1/2Fa

6 20 6 24

TP2FA             
(Fm. Ituzaingó)

P1/2El             
(Fm. Alvear- 

Hernandarias)

P1/2El 
("ensenadense" 

santafecino)

P3El            
(loess típico) 

H1/2FA, H3FAl 
(depósitos del 

Paraná)

H4Fla 
(depósitos del 

Salado)

10 15 4
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Pelitas fluviopalustres verdosas: Sedimentos de los depósitos fluviopalustres del Holoceno 
temprano-medio (H1/2Fa). Poseen cantidades muy elevadas de vidrio volcánico, aún más que el 
loess, e índice V/Q de 29 en promedio; las trizas están muy bien preservadas. Forman depósitos 
pelíticos verdosos, lenticulares, de unos 50 cm de potencia, en los valles de los pequeños arroyos 
que disectan la planicie loéssica; se disponen en forma discordante sobre depósitos de loess y 
loess retrabajados, y están cubiertos por paleosuelos o suelos actuales. Su composición es muy 
semejante a la del material llevado actualmente en suspensión por esos mismos arroyos, luego de 
fuertes precipitaciones. Se supone que son depósitos de desborde de estos mismos arroyos, en 
épocas de mayor humedad que la actual, o de pequeñas lagunas generadas por deflación. 

Arenas fluviales del Paraná: Características de los depósitos de albardón del Paraná, 
Holoceno (H1/2FA), y de los depósitos de planicie aluvial del Paraná , del Holoceno tardío (H3FAl)  
y del Holoceno tardío-Reciente (H4FAl). Cantidades muy bajas de vidrio volcánico, y enriquecidas 
en minerales procedentes del basamento cristalino, y en plagioclasas y líticos volcánicos; aunque 
se verificó un importante aumento del cuarzo, como en todos los demás casos se presume que 
una fracción importante de este mineral podría deberse a aporte volcánico, según lo observado 
por Teruggi (1957); el índice V/Q es cercano a cero. Forman depósitos groseramente laminados 
de arenas y limos arenosos en los albardones y planicies de inundación del Paraná. La 
mineralogía es muy homogénea, tanto areal como verticalmente, según indica la desviación 
estándar de las muestras (Cuadro 1, Figura 6). 

Arenas fluviales del Salado: Sedimentos característicos de los depósitos fluviales del 
Salado del Holoceno-Reciente (H4FlA). Composición mineralógica muy similar a las arenas 
fluviales del Paraná, pero con un menor aporte de basamento. 
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Figura 5. Algunas muestras de la Hoja 3160 III Santa Fe, divididas según su ambiente de 

sedimentación. Se han graficado las líneas de tendencia y el R
2
 para cada tipo.
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Figura 6a. Triángulo composicional: composición mineralógica promedio obtenido sobre 197 
muestras de las hojas 3160 I y III; los campos representan la dispersión de las muestras, según 

cada unidad (las referencias continúan en la Figura 6b) 
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Fm. Paraná
Fm. Ituzaingó

Fm. Alvear/Hernandarias

“Ensenadense” santafesino

Loess

Fm. Tezanos Pinto
Loess retrabajado

Pelitas fluviopalustres verdosas

Fluvial Paraná

Fluvial Salado

 
 

Figura 6b. Triángulo composicional: sobre los campos de la figura anterior se han superpuesto los valores 
calculados para cada muestra de la Hoja 3160 III Santa Fe. 
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3.2. MINERALES DE ARCILLA 
Se analizó la composición cualitativa y semicuantitativa de los minerales de arcilla sobre 103 

muestras de las hojas 3160 I y III, mediante difractometría de rayos x; todas las muestras fueron 
analizadas en preparados secados a temperatura ambiente, glicolados, y calcinados. En el 
Cuadro 2 se presenta un resumen de los datos obtenidos; en la Figura 7 se graficó la desviación 
estándar para cada tipo litológico definido en la sección anterior, según los tres grupos de arcillas 
mayoritarias. Se analizan brevemente las principales características de cada litología: 

Formación Paraná: La illita es el mineral dominante, aunque la abundancia relativa de 
caolinita y esmectitas indican, en relación a los sedimentos depositados posteriormente, un aporte 
muy importante desde regiones tropicales, en concordancia con lo visto en 3.1. 

Formación Ituzaingó: La illita es accesoria, en tanto las esmectitas son el grupo dominante 
en la fracción, con una cantidad subordinada de caolinita. Esta composición refleja un importante 
aporte desde regiones menos cálidas que en el Mioceno, lo que estaría indicando un descenso en 
la temperatura media en las cabeceras del Paraná. Otra fuente posible para la abundancia de 
esmectitas sea la neoformación a partir de trizas vítreas, aunque la notable escasez de illitas 
podría estar indicando un aporte volcánico muy pobre. 

Formaciones Alvear y Hernandarias: Las esmectitas son el grupo dominante, aunque con 
cantidades muy importantes de illita; el porcentaje de caolinita indica un moderado aporte desde 
las cabeceras del Paraná. La abundancia de zeolitas en algunas muestras (Cuadro 1) indica la 
importancia del proceso de desvitrificación, en consecuencia se puede considerar que gran parte 
de las esmectitas presentes fueron el resultado de la neoformación a partir del vidrio volcánico, 
contrariamente a lo señalado por González Bonorino (1965). 

“Ensenadense” santafesino: En comparación con las Formaciones Avear y Hernandarias, 
se verificó un considerable incremento en el porcentaje de illita, en detrimento de las esmectitas, 
en tanto la caolinita se mantuvo constante. Debido a que los estudios de esta unidad son aún 
incipientes, se desconocen las causas de esta variación. 

Loess típico, Fm. Tezanos Pinto, loess retrabajado, y pelitas fluviopalustres verdosas: 
La illita es ampliamente dominante, con cantidades muy subordinadas de caolinita y esmectitas. 
Esta asociación indica un aporte mayormente volcánico, con muy escasa participación del Paraná; 
por otro lado, la notoria escasez de esmectitas, sumado a la abundancia de vidrio volcánico muy 
fresco, indican que la neoformación de arcillas no fue un proceso importante, confirmando su 
depositación durante períodos áridos. Se observa claramente como el loess retrabajado deriva del 
loess típico, con ninguno o muy escaso aporte desde el Paraná.  

Sedimentos fluviales del Paraná: La illita es el mineral dominante, con caolinita 
subordinada y escasas esmectitas. Su composición refleja un aporte desde regiones tropicales en 
las nacientes del río, con abundante mezcla durante su recorrido. 

Sedimentos fluviales del Salado: Su composición es muy similar a la de los sedimentos del 
Paraná, excepto por su menor contenido de caolinita. 
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Cuadro 2. Composición media y desviación estándar de los minerales de arcilla, según las litologías 
estudiadas. 

 

Fm. Paraná

Fm. Alvear/Hernandarias “ensenadense” santafesino

Loess típico

Fluvial del
Salado

Loess
retrabajado

Pelitas
fluviopalustres
verdosas

Fm. Tezanos Pinto

Figura 7. Triángulo composicional de los minerales de arcilla de las Hojas Geológicas 3160 I y III, San Justo 

y Santa Fe. Se graficaron los rangos para las litologías estudiadas según su desviación estándar. 

 

Fm. Paraná 

(TM2/3Ma)

Fm. Ituzaingó 

(TP2FA)

Fm. Alvear/ 

Hernandarias 

(P1/2El)

"ensenadense" 

santafesino 

(P1/2El)

Fluvial del 

Salado (H4FlA)

Fluvial Paraná 

(H1/2FA, 

H3FAl)

Loess típico 

(P3El)

Fm. Tezanos 

Pinto (P3ElA)

Loess retrab. 

(P4ElA, P4El, 

P4Ela)

Pelitas 

fluviopalustres 

verd. (H1/2Fa)

n 3 4 7 5 13 20 20 2 26 3

Esmectitas media 16,0 94,5 58,7 22,2 4,0 5,4 0,2 0,5 0,2 0,7
ó 26,0 4,1 45,7 30,0 7,5 15,0 0,4 0,7 0,5 0,6

Illita media 63,3 0,5 35,1 72,8 92,8 82,9 98,2 96,5 96,6 98,0

ó 19,7 0,6 43,8 31,3 9,3 20,6 1,7 3,5 2,8 2,0
Caolinita media 20,7 5,0 6,1 5,0 3,2 11,7 1,6 3,0 3,2 1,3

ó 21,5 4,5 6,6 1,9 2,6 14,1 1,7 4,2 2,7 1,5

Accesorios clorita?
goethita-
pirofilita?

hematita?
hematita?-
goethita?

vermiculita
?
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3.3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 
Los análisis granulométricos fueron realizados mediante tamizado de la fracción mayor a 63 

micrones, y análisis de las fracciones menores con sedígrafo; los valores fueron tomados en 
unidades de phi. Se analizan las principales características texturales de cada litología, ilustradas 
en las Figuras 8 y 9: 

Formaciones Paraná e Ituzaingó: La escasa cantidad de muestras analizadas es 
insuficiente para una adecuada caracterización textural, de todos modos se observan poblaciones 
muy diversas, reflejo de los diferentes subambientes muestreados; en todas las muestras las 
poblaciones son bimodales. 

Formaciones Alvear y Hernandarias y “ensenadense” santafesino: Se observan 
distribuciones similares a las del loess, y otras con mayor abundancia de arcillas, que 
posiblemente reflejen el ambiente lacustre de depositación, o períodos de edafización. 

Loess típico: Las curvas son características de sedimentos loéssicos depositados por acción 
eólica. La distribución es unimodal, con moda en el limo medio. 

Loess retrabajado y Fm. Tezanos Pinto: Son en general muy similares al loess típico, 
aunque algunas muestras poseen una mayor cantidad de finos o de gruesos; en algunos casos 
las curvas son bimodales, con moda principal en el limo medio a fino. 

Pelitas fluviopalustres verdosas: Poseen una distribución similar al loess típico, aunque 
con menor cantidad de fracción arena, reflejo de su transporte en suspensión en un medio 
acuoso. 

Sedimentos fluviales del Paraná: Arenas fluviales típicas, bimodales; moda principal en 
arena media, y secundaria en limo grueso a medio. 

Sedimentos fluviales del Salado: Arenas marcadamente bimodales, con moda principal en 
la fracción arena media a fina, y moda secundaria en el limo fino y arcillas. La importante cantidad 
de material fino probablemente se deba al aporte local. 
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Figura 8. Curvas acumulativas de los sedimentos de la Hoja 3160 III Santa Fe, según el ambiente de 
depositación. Las curvas en negro indican el promedio de la población para cada ambiente.
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Figura 9. Histogramas promedio de los sedimentos de la Hoja 3160 III Santa Fe, según el ambiente de 
depositación. 
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4.GEOMORFOLOGÍA 
4.1. INTRODUCCIÓN 

La región se caracteriza por un paisaje suavemente ondulado debido al accionar dominante 
de los procesos fluvial y eólico. Es posible diferenciar tres grandes unidades de paisaje según el 
predominio del proceso fluvial o el eólico y una particular evolución geomorfológica para cada uno 
de los tres sectores, relacionada con las fluctuaciones climáticas cuaternarias y las características 
estructurales, y la evolución tectónica de los mismos. Las grandes unidades de paisaje son: 1) 
Llanura Santafesina, 2) Faja aluvial del río Paraná y 3) Planicie poligenética entrerriana. A su vez, 
cada uno de ellos muestra gran variabilidad espacial como resultado de las variaciones climáticas 
pasadas y recientes, que se han plasmado en variaciones de la intensidad y el accionar de los 
procesos geomórficos, y de la interacción con el mar en tiempos relativamente recientes. 

En la primera destacan el muy bajo relieve relativo y una red de drenaje poco integrada, con 
marcado control estructural. En la segunda, se verifica el accionar casi exclusivo del proceso 
fluvial, vinculado a la evolución del mayor sistema fluvial de Argentina: el río Paraná. Finalmente, 
en la provincia de Entre Ríos, el mayor relieve relativo ha resultado en una morfogénesis más 
importante con respecto al sector santafesino, conformando su típico paisaje de “cuchillas”, el cual 
tiene mejor expresión al este de la zona abarcada por la Hoja. 

 
4.2. LLANURA SANTAFESINA,  

Aunque posee rasgos morfológicos y topográficos homogéneos, es posible diferenciar dos 
sectores, uno sudoccidental (predominante en la Hoja) y uno nororiental. En el primero predomina 
el proceso eólico y el accionar fluvial sólo ha modificado levemente la morfología originaria; en el 
segundo predomina el proceso fluvial, esencialmente relacionado con el desarrollo y evolución del 
sistema del río Salado. Dentro de la misma es posible diferenciar dos Unidades Geomórficas: 

Planicie Loéssica 
Valles del río Salado y cursos tributarios  
 

4.2.1. Planicie Loéssica 
La Planicie Loéssica se ubica en todo el sector occidental y central del área de estudio. 

Desde el punto de vista genético, es un relieve formado a partir de la depositación de sedimentos 
loéssicos durante el cuaternario inferior, y que posteriormente, a partir del Pleistoceno tardío fue 
parcialmente degrada por la acción fluvial, al quedar elevada con respecto al nivel de base del río 
Paraná. En los lugares donde no ha sido disectada por la acción fluvial, tiene un relieve plano y 
con gradientes muy bajos hacia el este (10- 3 %). Los sedimentos que la componen son limos 
arcillosos loéssicos. Actualmente estos sedimentos se encuentran edafizados en su parte 
superficial. 

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 loéssica con un relieve prácticamente plano. El modelado fluvial fue desarrollado 
por una red hidrográfica de diseño subparalelo a subdendrítico. La disección y el modelado fluvial 
de la planicie loéssica originaron valles fluviales con pendientes laterales con gradientes entre 2 a 
5%. 

La depositación del loess, en diferentes momentos, durante el Neógeno y Cuaternario, 
produjo un "ahogamiento” del relieve fluvial preexistente. El principal impacto morfológico del 
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loess, debido a la virtual “decantación” del material transportado en suspensión por el viento, fue 
el de acumularse en forma mantiforme y, por lo tanto, tendió a tapar el relieve previo. La propia 
depositación del loess suele presentar una 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 el pasado, en algunos sectores de la Planicie Loéssica se formaron 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 aparición 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, indicando que el proceso de deflación habría sido policíclico. Las cubetas suelen 
presentar dimensiones pequeñas: entre 0,5 a 1 km2 de superficie y entre 0,5 a 1 m de 
profundidad, donde se desarrollan suelos hidromórficos. Las cubetas se alinean por varias 
decenas de kilómetros en forma encadenada, con orientaciones SSW-NNE. 

Los períodos 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 
formación de numerosos paleosuelos de diferentes tipos, observables en los perfiles del 
“pampeano” y “postpampeano”. Tanto los paleosuelos con horizontes argílicos como los 
petrocálcicos (calcretes) 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 en los 
niveles del “ensenadense”, mucho más cementados que los niveles calcáreos del “bonaerense”. 

La red de drenaje de la zona refleja la naturaleza del sustrato, los suelos y la vegetación. La 
red posee 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 de subsuelo dada por la 
presencia de bloques de basamento escalonados, reactivados en tiempos recientes. En los valles 
fluviales los cursos son de hábito sinuoso, debido a la interacción con niveles de base fluctuantes, 
la escasa pendiente regional y el tamaño de los materiales transportados (limo-arcillosos). Los 
cursos principales poseen un nivel de terraza fluvial, con sus rellanos parcialmente degradados 
por procesos posteriores. Poseen amplias planicies aluviales y resaltos en los perfiles 
longitudinales, vinculados no sólo a eventos de erosión retrocedente, sino también a la presencia 
de bancos duros en el sustrato, como los niveles de calcretes del “ensenadense”. 

La Planicie Loéssica al sur de la zona estudiada se encuentra marginada por una “barranca” 
que corresponde a un paleoacantilado generado (o al menos reactivado) durante la última 
ingresión marina. Este paleoacantilado posee 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 
desde la Ciudad de Buenos Aires hasta más al norte de Rosario, y en la provincia de Entre Ríos. 
En algunos sectores al pie de la barranca, sobre los niveles cuspidales de tosca del 
“ensenadense” 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). Hacia la zona de la Hoja Santa Fe, esta barranca 
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prácticamente desaparece del lado de la provincia de Santa Fe, encontrándose bien representada 
en la costa entrerriana. 

Actualmente, la pedogénesis es el proceso natural dominante en la región. Los suelos y 
perfiles de meteorización están bien desarrollados y alcanzan entre 1,5 a 2,1 m de profundidad. La 
presencia de un clima húmedo templando estacional junto con un material parental de textura 
franca, permite una humificación, meteorización y lixiviación de intensidad moderada. Es común el 
desarrollo de horizontes mólicos y argílicos, con perfiles lavados de carbonatos hasta los 1,6/1,7 
m de profundidad. En algunas ocasiones la presencia de horizontes poco permeables en el perfil 
provoca la precipitación de carbonatos en concreciones nodulares. 

En la zona occidental del área existe una depresión elongada, en sentido casi longitudinal, 
manifestada por la abundancia de pequeños bajos y suelos hidromórficos. Esta depresión, de muy 
escasa expresión topográfica, se localiza unos pocos kilómetros al este de Rafaela. Es difícil 
establecer el origen de la misma, pero posiblemente tenga un origen tectónico, profundizada luego 
por la deflación eólica y la erosión fluvial. Con posterioridad, la depositación de sedimentos eólicos 
y el reptaje de suelos han “suavizado” la depresión. Finalmente, se destaca la ausencia de cursos 
fluviales que atraviesan la depresión; los cursos tributarios del río Paraná tienen sus nacientes en 
la misma. 

 

4.2.2. Valles del río Salado y cursos menores tributarios 
El abanico aluvial del río Salado es el más largo de la región Chaco-Pampeana, con más de 

650 Km de longitud y 300 Km de ancho. El río Dulce desemboca formando un amplio abanico en 
la laguna de Mar Chiquita; un brazo del mismo, probablemente a partir de una captura de origen 
tectónico, fluyó hacia el este. Este curso corresponde al río Salado, que desembocaba formando 
un gran abanico aluvial sobre uno de los paleocauces del río Paraná, probablemente más al norte 
de donde lo hace actualmente. Es probable que el río Salado haya sido capturado por una vía de 
avenamiento, controlada por una estructura norte-sur, para desembocar donde lo hace 
actualmente, al sur de la ciudad de Santa Fe. En su tramo inferior, el río Salado corre más 
encajonado, en un ambiente loéssico, no observándose la configuración de un abanico aluvial, ya 
que discurre por un único canal. Si bien es difícil establecer las causas de esta captura, es posible 
plantear una serie de hipótesis entre las que se cuentan la reactivación tectónica de antiguas 
estructuras, la migración hacia el este del río Paraná y la colmatación y taponamiento de los 
cauces que formaban el antiguo abanico. 

En coincidencia aproximada con los límites de la Hoja Santa Fe, el río Salado posee en su 
tramo inferior un marcado control estructural, con una dirección dominante norte-sur, y un brusco 
desplazamiento en un ángulo prácticamente recto, debido al desplazamiento de rumbo ejercido 
por fallas transversales oeste-este. Este desplazamiento se sitúa al norte de la localidad de 
Esperanza. En este sector desemboca el principal afluente del Salado en la zona estudiada, el 
arroyo Cululú. Este curso posee un rumbo norte-sur paralelo al río Salado y a favor de la misma 
estructura transversal se produce la integración de ambas cuencas. El mismo recibe numerosos 
afluentes procedentes de la zona de Rafaela y de la Cañada de… y del sur el arroyo Cululucito. 
Estos cursos drenan la mayor parte del área noroccidental de la Hoja. 

El río Salado posee muy alta sinuosidad y un hábito meandriforme, si bien se encuentra 
encajonado; en consecuencia los meandros no migran. Tales características se deben a las bajas 
pendientes y a su carga dominantemente fina, la cual produce laterales de alta cohesividad en el 
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cauce. El valle presenta un ancho de menos de 3 Km y una terraza que ocupa ambos laterales 
con un resalto que oscila entre 2 y 3 m respecto del nivel medio del río. 

En el área sudoccidental, el principal colector es el arroyo Colastiné, que también presenta un 
marcado control estructural. En su tramo medio, el valle se amplía considerablemente y es 
probable que haya correspondido a un bajo integrado a la red de drenaje. Este bajo localizado al 
este de las localidades de Santa Clara de Buena Vista y San Martín de Tours, probablemente 
tenga un origen tectónico semejante a la gran cañada ubicada al oeste. Se anega principalmente 
como respuesta a grandes lluvias. 

En los tendidos laterales de los valles tributarios las pendientes oscilan entre 6-8% en la baja 
cuenca, a 0.5 a 2% en la alta cuenca. Las pendientes denotan diferentes procesos a lo largo de 
ella. En el tope de loma, la acción erosiva es difusa y generalmente es observable por la reducción 
de un 30 a 50% del espesor del horizonte A1. En media loma o cerca del pie de la pendiente la 
acción erosiva es mucho más intensa y llegan a aparecer surcos de erosión de 1 m de 
profundidad y hasta 200 m de longitud. En este tramo se erosiona todo el solum y aflora el 
horizonte C o Ck del loess. En el pie de la loma, los procesos de acumulación son dominantes y se 
llegan a formar acumulaciones aluviales (pequeños conos aluviales) de 0,2 a 0,6 m de espesor y 
de 20 a 90 m de largo. Generalmente estos eventos erosivos se pueden encontrar a lo largo de 
las pendientes de todas las cuencas. En la cuenca baja y media del los sistemas fluviales 
tributarios, se destaca el desarrollo de las llanuras de inundación con geoformas propias de la 
etapa de madurez. 

 
4.3. FAJA ALUVIAL DEL RÍO PARANÁ 

Dentro del ambiente del río Paraná es posible diferenciar dos sectores: uno correspondiente 
al antiguo ambiente fluvial, dentro del cual destacan numerosos paleocauces y terrazas; y el 
ambiente actual del río Paraná, correspondiente a la Planicie Aluvial. Consecuentemente se 
diferencian tres unidades geomórficas: 

Paleocauces del río Paraná. 
Terrazas del río Paraná. 
Planicie Aluvial del río Paraná, incluyendo faja de meandros, llanura de diseño dendrítico y 

llanura de avenamiento impedido, crevasse splay (derrame). 
 

4.3.1. Paleocauces del río Paraná 
En el sector nororiental del área de estudio se identifican grandes depresiones alargadas en 

sentido N-S de unos 2 a 3 km de ancho y, en algunos casos, de más de 100 km de longitud, que 
se extienden hacia el norte. Se disponen en forma aproximadamente paralela al actual río Paraná. 
Estas depresiones corresponden a antiguos cauces abandonados por los cuales habría fluido el 
río Paraná, en diferentes momentos. Los mismos poseen cierto control estructural y se verificaría 
la migración del curso principal del Paraná hacia el este, hasta ocupar su actual posición. La 
mayor parte de los paleocauces desaparecen hacia la latitud de la ciudad de Santa Fe, lo que 
podría deberse a la actividad tectónica reciente de las estructuras transversales oblicuas que 
controlan el curso inferior del río Salado. Al menos seis grandes paleocauces son identificables. 
Algunos de ellos están más colmatados y se observan como una serie de lagunas y bajos 
alineados, que se vinculan solamente en momentos de crecientes e inundaciones; en tanto que 
otros son más sinuosos, con hábito meandriforme. El más antiguo, y por consiguiente más 
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colmatado, se ubica al oeste de la localidad de Laguna Paiva y desembocaba al oeste de la 
ciudad de Santa Fe por el tramo inferior del actual río Salado.  

Algunos de ellos, como los arroyos Saladillo y Aguiar son parcialmente activos como sistemas 
fluviales funcionales. En estos casos los arroyos forman planicies aluviales desproporcionadas, 
donde se forman grandes anegamientos y pantanos alineados según la antigua traza del cauce. 
Estos cursos y las aguas provenientes del desborde de pequeñas lagunas y bajos, desembocan 
en una amplia zona ubicada directamente al norte de la ciudad de Santa Fe en las lagunas 
Setúbal, Leyes y El Capón o San Pedro. Hacia el sudoeste, en un antiguo nivel de terraza del 
Paraná, que se extiende entre Santo Tomé y Coronda es posible observar un antiguo paleocauce 
casi totalmente colmatado, con algunas pequeñas lagunas alineadas, particularmente evidentes 
en la zona Sauce Viejo, donde desemboca el arroyo de los Troncos. Esta depresión elongada se 
denomina cañada de Malaquías. 

 
4.3.2. Terrazas del río Paraná 

Entre los paleocauces de los brazos del Paraná se desarrollan amplios interfluvios, con 
divisorias de relieve plano con muy bajos gradientes hacia el sur. Estos relieves se encuentran 
entre 3 a 8 m por encima de los paleocauces, y los sedimentos que los conforman son de origen 
aluvial y de texturas limo arcillosas y arenosas, mayormente formadas por loess pampeano 
retransportado, aunque en algunos casos las terrazas estarían directamente desarrolladas sobre 
el loess. En su superficie también se distinguen paleocauces, los cuales son mucho menos 
notorios que los descriptos anteriormente. 

Se interpreta que estos relieves son antiguos niveles de terrazas aluviales asociados al río 
Paraná. Se extienden de  norte a sur, y las mayores poseen un ancho medio de hasta 10 Km, y un 
desnivel respecto al nivel medio del Paraná del orden de los 5-10 m. Limitan al oeste con la 
planicie loéssica mediante un resalto de 15 m de altura. Están mejor preservadas en la zona de 
Laguna Paiva-Santa Fe, en la zona de Santo Tomé-Coronda, y finalmente, en el sector norte, 
formando una franja elevada, paralela al curso actual del río Paraná, donde se localizan las 
poblaciones de San José del Rincón, Santa Rosa, Cayastá y Helvecia. En líneas generales, las 
terrazas muestran un relieve plano, aunque en Helvecia posee suaves ondulaciones de menos de 
un metro de desnivel que corresponden a antiguas dunas, de las que no se preserva su 
morfología original. Esta terraza en su límite con el río Paraná tiene características semejantes a 
un gran albardón. 

 

4.3.3. Planicie aluvial del Río Paraná 
El río discurre actualmente en una amplia franja de un ancho aproximado de 20 Km, 

atravesando la zona estudiada en forma diagonal, en sentido noreste-sudoeste. En este tramo la 
acción erosiva se concentra principalmente sobre la margen oriental (provincia de Entre Ríos), 
dominando las formas depositacionales sobre la margen opuesta. El río Paraná se localiza sobre 
una serie de fallas que controlan su orientación, limitando considerablemente su zona de 
divagación. Este río presenta un área de influencia relativamente estrecha si se considera su gran 
caudal y baja pendiente longitudinal regional. Al sur de la Hoja el río Paraná tuerce nuevamente su 
rumbo, adquiriendo un sentido norte-sur para, en su último sector tomar un rumbo noroeste-
sudeste, a favor de otra estructura de basamento. La influencia de las variaciones del nivel del 
mar son particularmente evidentes en la zona del Delta y llegan hasta casi el límite sur de la Hoja 
Santa Fe. Al norte de las localidades de Paraná y Santa Fe, el río posee un hábito algo más 
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meandriforme que en la parte sur, donde su hábito es principalmente anastomosado. En el 
primero de los sectores el cauce principal es sinuoso, y se ha formado una faja de meandros de 
varios kilómetros de ancho. En la misma se observan point bars y albardones. Al oeste de la faja 
de meandros se localiza un ambiente de planicie aluvial casi permanentemente anegada, surcada 
por numerosos cursos menores entrelazados de gran sinuosidad. 

Entre las localidades de Santa Rosa al norte y de San José del Rincón al sur, uno de estos 
cursos ha atravesado la terraza fluvial y los albardones marginales de la faja aluvial del río Paraná 
para desbordar en la laguna de Setúbal. El arroyo de Leyes atraviesa a estas geoformas y 
desarrolla una especie de abanico, en la laguna, de tipo crevasse splay dividiendo el ambiente 
palustre en dos sectores, con las lagunas Setúbal y de Leyes al sur, y El Capón al norte. 

En su tramo sur, el río Paraná posee menos sinuosidad y un hábito anastomosado, donde 
destacan numerosas barras transversales y longitudinales, reconocibles como islas, que dividen el 
cauce principal en una serie de cauces de orden menor; de todos modos continua existiendo un 
cauce mayor, recostado sobre la margen entrerriana. Estas barras se encuentran marginadas por 
zonas algo más elevadas, correspondientes a albardones. Las zonas interiores son más bajas y 
generalmente están anegadas parcial o temporalmente. Del mismo modo que en la parte norte, al 
oeste de esta faja se encuentra una zona surcada por numerosos arroyos de alta sinuosidad, 
marginados por albardones, y separados por zonas deprimidas casi siempre inundadas. El límite 
occidental de esta franja de drenaje impedido, está marcada por un curso bien definido, recostado 
contra la terraza principal del río Paraná. Este curso es el río Coronda, que alterna sectores 
meandriformes con otros de baja sinuosidad o casi rectilíneos. El río Coronda recibe la mayor 
parte de los tributarios menores procedentes de la provincia de Santa Fe, y parte del flujo del río 
Colastiné, uno de los brazos del Paraná en la zona meandriforme central. Al sur de las ciudades 
de Santa Fe y Santo Tomé, el río Salado desemboca en el río Coronda. 

 
4.4. PLANICIE POLIGENÉTICA ENTRERRIANA 

En la provincia de Entre Ríos se observa una planicie ondulada con un relieve más 
pronunciado que en la provincia de Santa Fe, resultado de la acción combinada de procesos 
eólicos y fluviales. Se localiza entre cotas de 50 y 80 msnm, aproximadamente. Originalmente, 
esta planicie tuvo un probable origen eólico (planicie loéssica), y luego se desarrolló el proceso 
fluvial, que la modificó severamente. El probable ascenso tectónico, en tiempos relativamente 
recientes, del bloque entrerriano respecto al santafesino, las variaciones climáticas y las 
oscilaciones del nivel del mar, actuaron como elementos intensificadores de la erosión fluvial. Esta 
Planicie Poligenética posee interfluvios no muy extensos, con desniveles de varias decenas de 
metros, respecto a los principales cursos fluviales que la disectan, conformando el típico paisaje 
de “cuchillas”. La erosión hídrica es importante debido al mayor relieve relativo disponible, con 
respecto al nivel de base (el río Paraná). La erosión de suelos es importante, en particular de los 
horizontes superficiales, generalmente potenciada por el uso del suelo. 

Las vías de avenamiento poseen menor sinuosidad que en la provincia de Santa Fe, y en 
general no desarrollan amplias planicies aluviales ni terrazas. La red de drenaje posee un diseño 
dendrítico, que manifiestaría, en este caso, la ausencia de control estructural. Sin embargo son 
frecuentes los resaltos en sus perfiles longitudinales, debido a las variaciones litológicas  
expuestas por la profundización producida por la erosión fluvial. En los cursos de mayores 
dimensiones se exponen sedimentos más antiguos que el “pampeano”, en tanto que en los cursos 
menores afloran niveles de calcretes de las formaciones Tezanos Pintos y Hernandarias. 
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La Planicie Poligenética está marginada respecto al río Paraná por una abrupta barranca, 
correspondiente a una escarpa producida por la concentración del accionar erosivo del río, sobre 
el lateral oriental. Esta escarpa supera en algunos casos los 40 m y en la misma se producen 
frecuentes procesos de remoción en masa, causados por el socavamiento basal realizado por el 
Paraná. Se observan caídas, deslizamientos planares y rotacionales y pequeños flujos, si bien 
dominan los primeros, dada la cohesividad de los materiales aflorantes (loéssicos y loessoides). 
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5. ESTRUCTURA Y TECTÓNICA 
 
No se cuenta con información directa sobre la posición del basamento en la zona de la Hoja; 

la interpretación de las estructuras y la tectónica de la región, se basa en su conocimiento en 
áreas vecinas, y en general del estilo estructural de la cuenca Chaco-paranense; se cuenta con 
información de varias perforaciones someras que muestran las variaciones en la cota del techo de 
la Fm. Paraná, señalando los fallamientos posteriores a su depositación (Mioceno medio-tardío); 
por último, la mayoría de las estructuras han sido identificadas en forma indirecta, debido a las 
variaciones en el diseño de la red de drenaje. 

Se han podido identificar dos patrones principales de fallamiento, uno de rumbo norte-sur a 
NNE-SSO, y el otro de rumbo aproximado este-oeste. 

De los eventos tectónicos ocurridos durante el Paleozoico temprano, solamente se puede 
destacar la formación de la cuenca de Rosario, posiblemente originada por movimientos 
extensionales homologables a los que generaron el hemigraben presilúrico de Las Breñas; esta 
estructura se habría invertido durante el Paleozoico tardío-Mesozoico temprano. Debido a la 
apertura del Atlántico, durante el Jurásico-Cretácico temprano se formaron cuencas de rift, y la 
depositación de potentes coladas de basaltos toleíticos (Fm. Serra Geral), en un contexto 
extensional (Chebli et al., 1999). Desde finales del Mesozoico y durante casi todo el Paleógeno, se 
habría instalado en la región un regimen compresional, que produjo una ligera inversión tectónica 
(Chebli et al., 1999); no se registra depositación, y se generó una discordancia muy marcada que 
pone en contacto las rocas del Cretácico temprano, con los sedimentos del Mioceno. Los 
movimi entos extensionales que generaron las amplias cuencas miocenas están asociadas muy 
claramente a la tectónica andina contemporánea (Marengo, 2002) aunque hasta la actualidad no 
se han identificado las razones de esta relación. Durante el Cuaternario se generaron algunas 
fallas de hasta 40 metros de rechazo horizontal, aunque muy difícil de identificar debido a su 
escasa manifestaciñon topográfica, posiblemente originadas por fuerzas compresionales 
originadas en la migración de Sudamérica hacia el oeste, o por compactación de los sedimentos 
del subsuelo (Iriondo, 1999). 

A continuación se describen los principales lineamientos identificados: 
-Fractura Ituzaingó-La Paz: de acuerdo con Iriondo (1987), posee rumbo NE-SO y una 

longitud de unos 480 km, cruzando la provincia de Corrientes en su totalidad, y recorriendo la 
costa del Paraná frente a la mitad septentrional de Entre Ríos; se habría formado en el Plioceno o 
antes. En la zona de estudio produjo un rechazo de unos 40-50 metros, aunque hacia el norte fue 
mucho mayor. 
 

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, 
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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 Spalletti, 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),  Urien y otros (1981) y Parker y Marcolini (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, 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 sinuoso 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  
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Figura 10. Esquema estructural de la Hoja Geológica 3160 III Santa Fe. 

 
(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, Nogoyá, Cle, Victoria y el 
propio Paraná, fuera de la zona abarcada por la Hoja. 

El río Uruguay presenta un brusco codo en dirección este-oeste, 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 del Pleistoceno temprano (Ensenadense), tal como ya lo señaló 
Groeber (1961). 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. 

(falta terminar) 
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6.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, representado 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 interdigitan con los Depósitos loéssicos del Pleistoceno temprano 
correspondientes al “ensenadense” según el clásico esquema (Figura 16).  

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 tardío 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 
tardío-Holocenos (Postpampeanos). 

(falta terminar) 
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ANEXO 
FOTOGRÁFICO 



Foto 1. Perfil en la costa del Paraná, al norte de Villa Urquiza. Fm. Alvear (gris) en discordancia 
sobre Fm. Ituzaingó (ocre). En la base aflora parte del conglomerado osífero, de la Fm. Paraná. 

Foto 2 (izq). Detalle de la estratificación entrecruzada en la Fm. Ituzaingó, en una cantera de 
tosca 20 km al NO de Viale. 

Foto 3 (der). Formación Alvear en su localidad tipo. Se observa intercalación de limos arcillosos 
rojizos y verdosos con láminas de carbonato de calcio. 



Foto 4. Costa del Paraná en Pueblo Brugo. Se observan discordancias dentro de la Fm. Ituzaingó; 
por encima y en discordancia, se observan 3-4 m de la Fm. Alvear,  

Foto 5. Vista panorámica del arroyo Ensenada, a la altura de Gral. Racedo. Típico paisaje de 
"cuchillas" de la región. En primer plano se observa, a la derecha, la Fm Alvear; hacia la izquierda 

se ven los sedimentos rojizos de la Fm. Tezanos Pinto, y los depósitos aterrazados del arroyo. 



Foto 6. Cantera de tosca 20 km al NO de Viale. Contacto erosivo entre las formaciones Alvear y 
Tezanos Pinto. La base de la última presenta lentes de rodados de tosca. 

Foto 7 (izq). Detalle del contacto de la foto anterior. En la base de la Fm. Tezanos Pinto, en su 
facies conglomerádica, se observa un fragmento de un hueso largo de un mamífero. 

Foto 8 (der). Pared de una acequia en cercanías de Aldea El Chaleco. Lentes conglomerádicos 
de tosca en la Fm Tezanos Pinto. 



Foto 9. Valle de un pequeño arroyo al oeste de Aldea María Luisa. Fm. Tezanos Pinto en contacto 
erosivo sobre la Fm .Alvear. 

Foto 10. Depósitos arenosos recientes, con estratificación entrecruzada, del arroyo Quebracho, al 
NO de Viale. 

 



Foto 11. Laguna en las cercanías del Arroyo Saladillo. 

Foto 12 (izq). Pared de una acequia al oeste de Santa Rosa. Se observa alternancia de bancos 
de arena limosa de unos 10-20 cm. de espesor, y de limo arcilloso de unos 5-10 cm. de espesor, 

de ambiente fluvial. 

Foto 13 (der). Corte en la costa de la ciudad de Coronda. Intercalación de bancos arenosos 
(claros) y arcillosos (oscuros). 



Foto 14. Costa del río Salado en las cercanías de Llambí Campbell. 

 

 

Foto 15. Costa del río Salado unos 5 km al norte de Esperanza. Se observan la estratificación de 
los depósitos del río, y estructuras de corte y relleno producidas por su migración lateral. 

 

 



Fotos 16 y 17. Corte en el Autódromo Don Alejandro, 9 km al oeste de La Emilia. Loess 
depositado en forma discordante sobre sedimentos ensenadenses (verde). Hacia la parte superior 

del perfil el loess ha sido retrabajado. 

Foto 18. Vista panorámica de la planicie loéssica, 3 km al sur de Larrechea. 

 



Foto 19 (izq). Loess típico expuesto al costado de un camino en los alrdedores de La Emilia. 

Foto 20 (der). Corte de una cava cercana al río Saladillo, en el camino hacia Cayastacito. Arena 
limosa edafizada en contacto neto sobre loess arenoso retrabajado sin tosca. 

Foto 21. Pared de una ladrillera en Franck. Loess típico, muy edafizado en su parte superior. 



Foto 22. pared de un pequeño arroyo de la planicie loéssica, unos 5 km al norte de Felicia. Banco 
en forma de lente del Hipsitermal?, de unos 40 cm, intercalado entre depósitos de loess 

retrabajado; hacia arriba suelo algo arenoso de unos 40 cm. 

Foto 23. Detalle del afloramiento de la foto anterior. Se aprecia el contacto neto entre la base del 
banco del Hipsitermal? y el loess retrabajado. 




