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PROLOGO 
 
 

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) es un organismo autárqui-
co del Estado Provincial, única autoridad de aplicación provincial en los temas concer-
nientes a Recursos Hídricos, Gestión Ambiental, Tierras e Islas Fiscales y Minería.  

Las acciones promueven el aprovechamiento y la gestión de los recursos suelo y 
agua como unidades de manejo conjuntas, con la participación de los usuarios. Todo 
ello en el marco de una adecuada gestión ambiental. 

En esa dirección, se lleva adelante, con el apoyo de la UNNE-FACENA, la realiza-
ción de estudios enmarcados dentro del establecimiento de la Línea de Base Ambiental 
de la provincia atendiendo al estado y situación de la geología, suelo, agua y biomasa 
vegetal entre otros. 

Como inicio de esta importante actividad de investigación aplicada se presenta en 
este Libro de Geología de Corrientes los aspectos relevantes de la estratigrafía, litología, 
tectónica y otros importantes temas relacionados. En cuanto a la geología del subsuelo 
se consideran estudios geofísicos de las cuencas geológicas realizados en el ámbito 
provincial y regional, relevamiento y análisis de la información de diversas fuentes y 
estudios propios de laboratorio. 

Fue ejecutado por reconocidos investigadores de nuestro medio y con amplia ex-
periencia en la problemática geológica local y regional, contándose además con la par-
ticipación de dos prestigiosos laboratorios especializados del ámbito científico, que rea-
lizaron análisis petrográficos y mineralógicos inéditos en la provincia. 

 
 

Ing. Mario Rubén Rujana 
Administrador General del ICAA 
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PRÓLOGO FACENA 

 
 
 

A través de un Acuerdo entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agri-
mensura de la UNNE y el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente surgió un com-
promiso para elaborar una Línea de Base destinada al cuidado ambiental del subsuelo 
de la provincia de Corrientes, en el marco de las políticas recomendadas para el manejo 
de las posibles áreas de explotación de hidrocarburos, previstas y reguladas por la Ley 
Nacional 24.145 y la Ley Provincial 6.062. 

Para concretar dicho propósito, el ICAA dispuso los recursos económicos necesa-
rios para su ejecución y la FACENA llevó a cabo los estudios pertinentes mediante la 
experimentada intervención de prestigiosos especialistas, investigadores de la UNNE, 
UBA y CONICET, reconocidos por su trayectoria en la disciplina geológica. 

Uno de los aspectos relevantes del mencionado Acuerdo de cooperación fue el 
compromiso asumido por las partes intervinientes, de difundir los estudios realizados 
en forma conjunta. Ello pone de manifiesto la vocación de ambas instituciones por 
brindar a la comunidad los resultados de las investigaciones geológicas que aquí se 
presentan, con la convicción de que deben ser del conocimiento público. 

Esta obra reúne todos los antecedentes conocidos de la geología superficial de la 
provincia de Corrientes, los cuales fueron convenientemente ampliados en temas pun-
tuales para resolver aspectos controversiales del conocimiento previo. En tales casos se 
realizaron investigaciones y estudios específicos en laboratorios especializados de alta 
tecnología, lo cual permitió dilucidar dudas y vacíos de información que aún perma-
necían sobre aspectos claves del conocimiento geológico de la superficie provincial. 
Asimismo se presenta en este trabajo una puesta al día sobre las características geológi-
cas del subsuelo, escasamente conocidas aún entre los especialistas en el tema. 

En forma complementaria se ofrece información general sobre aspectos climáticos, 
geográficos, fisiográficos, edafológicos y paleontológicos, como también un extensivo 
repertorio bibliográfico que puede ser de utilidad entre los potenciales interesados para futuras 
búsquedas de información. 

 
 
 

Mgter. María Viviana Godoy Guglielmone 
Decana 

FACENA – UNNE 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La presente contribución se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional N°24145 y 
Provincial N°6062, en base al acuerdo de fecha 20 de octubre de 2014 entre la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, perteneciente a la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (UNNE), y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), 
organismo autárquico del Estado Provincial. A través de dicho instrumento se com-
prometió la implementación de un estudio científico-técnico para proveer al mejor 
cuidado ambiental del subsuelo de la provincia de Corrientes, abordándose un análisis 
integrador de la Geología de todo el territorio provincial. 

Se presenta una descripción actualizada de las formaciones geológicas de la pro-
vincia de Corrientes, considerándose aspectos de relevancia para el conocimiento de la 
estratigrafía y la litología conforme a los valiosos antecedentes disponibles y al levan-
tamiento subregional realizado por los autores. Se buscó, principalmente, reunir in-
formación sobre distribución, profundidad, espesores y edad de distintas unidades ge-
ológicas identificadas tanto en superficie como en subsuelo, realizando un control de 
campo para verificación y consolidación de los conocimientos previos en base a datos 
propios. 

Esta última actividad incluyó muestreos y estudios tanto de laboratorio como de 
gabinete a fin de superar grandes vacíos de información para alcanzar los objetivos 
propuestos. Lo dicho comprendió análisis petrográficos y mineralógicos en laboratorios 
especializados de alta complejidad, practicados sobre muestras correspondientes a di- 
versas formaciones geológicas que resultaron claves para la comprensión del cuadro es-
tratigráfico regional. 

Dentro de la geología del subsuelo correntino se presentan las cuencas Chacopara-
naense y Paraná, con el objeto de ofrecer información para un futuro diagnóstico del 
potencial impacto ambiental a consecuencia de eventuales actividades extractivas. Para 
tales estudios se analizó la información geofísica existente, esto es, sísmica de reflexión 
de la meseta de Mercedes, relevamientos de MT y AMT y mode-los gravimétricos basa-
dos en anomalías de Bouguer del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní, así como también 
relevamientos geológicos y geoeléctricos del Macrosistema Iberá llevados a cabo en la 
década del ‘70. 

En ese contexto se integró información de subsuelo basada en perforaciones pro- 
fundas y estudios geofísicos de provincias y regiones vecinas, con la estratigrafía y es- 
tructuras locales. Se prepararon dos secciones de correlación que muestran las relacio- 
nes estructurales de las unidades de subsuelo de Corrientes y un plano estructural e 
isopáquico de los basaltos de la Formación Serra Geral, ofreciéndose una síntesis de las 
cuencas geotectónicas regionales. 

En base a lo antedicho se conformó un panorama actualizado geológico-estructural 
de la provincia de Corrientes que incluye en forma complementaria una síntesis de los 
suelos y del conocimiento paleontológico local, adjuntando en todos los casos la bi- 
bliografía publicada hasta la fecha. 

Los Autores 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La provincia de Corrientes está inserta en el territorio argentino denominado Me-
sopotamia, modelado en superficie por la acción de grandes ríos en ambiente tropical a 
subtropical (sabanas, selvas y humedales). La fisiografía de Corrientes se caracteriza 
por múltiples sistemas de esteros, bañados y lagunas, que no ofrece cubiertas selváticas 
espesas ni continuas o extensas, aunque se destacan montes y bosques bajos en galería 
a lo largo de algunos cauces fluviales, varios de estos labrados en coladas básicas (Pe-
reyra, 2003). 

Tales bosques en galería suelen presentar zonación de las variedades vegetales 
transversal a los cursos de agua, de acuerdo con el grado de demanda hídrica de las es-
pecies. 

Al centro–sur del territorio correntino (Mercedes, Curuzú Cuatiá) se localiza la 
meseta de Mercedes, un sector suavemente más elevado que sus adyacencias, el cual 
muestra afloramientos y sub-afloramientos del Grupo Solari-Serra Geral. Representa un 
rasgo distintivo del relieve de Corrientes, y asimismo constituye una divisoria de 
aguas. En el nordeste correntino afloran conspicuos mantos basálticos que son la con-
tinuación de las coladas de la provincia de Misiones. 

La mayor elevación de la provincia corresponde a una serranía baja de rumbo este-
oeste que corresponde a los afloramientos de areniscas de la zona de Tres Cerros, en el 
Departamento de San Martín, cercano a la localidad de La Cruz (179 m.s.n.m.). Si-
guiendo una clasificación del territorio argentino en regiones naturales (también de-
nominadas eco-regiones), en la provincia de Corrientes se distinguen las siguientes: 1) 
Altiplanicies y serranías misioneras; 2) Planicies y terrazas fluviales del río Paraná; 3) 
Antiguo sistema fluvial del alto Paraná; 4) Esteros del Iberá; 5) Planicies poligenéticas 
correntinas y 6) Planicies y terrazas fluviales del río Uruguay (Pereyra, 2003). 

La superficie de las cuencas Chacoparanaense y Paraná comprende en conjunto un 
área que supera el millón de kilómetros cuadrados. Se trata de una amplia zona de se-
dimentación que actualmente ocupa la región sur/sureste del continente sudamericano, 
y constituyó el sector suroeste del paleo continente Pangea denominado Gondwana 
Occidental. 

En particular la Cuenca Chacoparanense se ubica en el sector suroeste y noroeste 
de la provincia de Corrientes, con escasos afloramientos rocosos por lo que su estudio 
se basa fundamentalmente en información de su subsuelo. La Cuenca Paranense se si-
túa en la zona más nororiental de la provincia, presentando buenos afloramientos y 
una mayor cantidad de estudios realizados sobre ella. 
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3. REGIONES NATURALES 
 
 
 

Una clasificación reciente de regiones naturales de Argentina (Pereyra, 2003), 
permite reconocer en la provincia de Corrientes las unidades que se detallan a conti-
nuación. 

 
ALTIPLANICIES Y SERRANÍAS MISIONERAS 

Las altiplanicies y serranías misioneras prácticamente están restringidas a dicho 
territorio, aunque ingresan transicionalmente en el noreste de la provincia de Corrien-
tes, donde finalmente pierden registro superficial. En Misiones se caracterizan por pre-
sentar elevaciones bajas de cumbres planas o suavemente convexas. 

El principal proceso morfogenético es el fluvial, y, en menor medida, la acción eó-
lica y la remoción en masa. El primero tiene un fuerte control estructural de tipo pasi-
vo. Las condiciones bioclimáticas de selva subtropical originaron una profunda meteo-
rización química, la cual es determinante como proceso generador de la cobertura 
detrítica regolítica de color rojo característico. La profundidad de la meteorización 
puede alcanzar decenas de metros en algunos sectores, formándose ferricretes. 

El sector nororiental de la provincia de Corrientes presenta afloramientos de rocas 
pre-neógenas de origen volcánico. Dichas lavas fueron extruidas durante la apertura de 
Océano Atlántico y consiguiente separación de Sudamérica y África. Si bien en Misio-
nes dichas coladas alcanzas varios cientos de metros de espesor, en Corrientes el espe-
sor es mucho más discreto. En Argentina la denominación formal es Formación Serra 
Geral. Los principales suelos de esta región pertenecen a los órdenes Alfisoles, Moliso-
les, Ultisoles y Oxisoles. Estos últimos se asocian a las condiciones de extrema hume-
dad y altas temperaturas que caracterizan a este sector del país. 

 
PLANICIES Y TERRAZAS FLUVIALES DEL RIO PARANÁ 

Las planicies y terrazas fluviales del río Paraná constituyen una franja relativamen-
te angosta paralela a dicho río, de origen esencialmente fluvial y bajo relieve (<100 
msnm). 

El río Paraná integra una cuenca de aproximadamente 2,6 millones de km2 de su-
perficie, la mayor parte de la cual se distribuye entre Brasil y Argentina. El canal de es-
currimiento principal tiene una longitud de unos 4.000 km y un caudal medio anual 
frente a la ciudad de Corrientes del orden de 17.000 m3 s-1 que permite exportar 
aproximadamente 150 millones de toneladas de sedimentos por año (Orfeo y Stevaux, 
2002). 

Por ello el Paraná se encuentra entre los tres ríos más importantes de Sudamérica y 
entre los seis más destacados del mundo. La época de crecidas corresponde al verano y 
la bajante se inicia a fines del otoño, pudiendo prolongarse hasta el mes de diciembre 
(Parsons et al., 2008). 



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

14 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

El caudal medio diario de mayor magnitud superó los 60.000 m3 s-1 y el mínimo 
se acercó a 5.000 m3 s-1. El ancho del río oscila entre 1 km y 9 km con valor medio 
igual a 3,5 km (Orfeo et al., 2009). 

Alrededor de la ciudad de Corrientes, en secciones transversales con islas el ancho 
medio es de 4,7 km, y en aquellas que no poseen islas el ancho medio es igual a 1,9 
km. La profundidad del canal varía normalmente entre 5 y 12 m (Parsons et al., 2004; 
2005) con una pendiente igual a 0,085 m/km. El diseño de escurrimiento en el tramo 
correntino es de tipo entrelazado, es decir, multicanalizado de baja sinuosidad (Orfeo y 
Stevaux, 2002). 

El tramo de rumbo norte-sur del río Paraná en la provincia de Corrientes presenta 
dos tipos de planicie de inundación: proximal y distal, con desarrollo asimétrico en re-
lación al eje de escurrimiento (Orfeo, 1995), ubicada sobre la margen derecha del río, 
es decir, en territorio chaqueño. 

La planicie de inundación proximal presenta un ancho medio de 2 km. Aguas aba-
jo de la confluencia Paraná-Paraguay esta subunidad tiene forma irregular superando 
los 20 km de ancho. Las áreas deprimidas de la planicie de inundación proximal se 
comportan como zonas de expansión hídrica, ocupando depresiones dilatadas y some-
ras que corresponden a las regiones de mayor ancho. Las zonas más elevadas son estre-
chas y se comportan como barrera para las crecientes ordinarias. 

La evacuación de las aguas de desborde en la planicie aluvial es retardada cuando 
se demora la bajante del Paraná, generando un efecto de contención hidráulica (adicio-
nal a la topográfica) que puede permanecer varios meses. La planicie de inundación 
distal se presenta exclusivamente sobre margen derecha, con ancho medio de 12 km 
(Orfeo et al., 2010).  

En el cauce principal del río Paraná se acepta básicamente la existencia de dos 
geoformas principales: negativas (canales) y positivas (barras). Dentro de estas últimas 
se reconocen islas y bancos, cuya segregación se realiza considerando la emergencia 
sobre el rango hidrométrico más frecuente (hasta 6 metros en el hidrómetro de Puerto 
Corrientes). Las barras que permanecen emergidas hasta el mencionado nivel hidromé-
trico son consideradas islas, en caso contrario se las define como bancos. La superficie 
de las barras en el segmento correntino del Paraná varía entre 0,03 km2 y 35 km² (Or-
feo, 1995). Al comienzo de su formación las barras son muy estrechas y elongadas por 
predominio de acreción vertical y progradación en el sentido de la corriente (Sambrook 
Smith et al., 2009; Reesink et al., 2014). A medida que evoluciona su desarrollo aumen-
ta la superficie por acreción lateral. 

Los sedimentos de fondo corresponden a la fracción arena (mediana a fina). Los 
sedimentos suspendidos del Paraná muestran marcado incremento de concentración a 
partir de la confluencia con el río Paraguay (Bonetto y Orfeo, 1984). Este último trans-
porta importantes cantidades de sólidos suspendidos después de recibir al río Bermejo 
(Pedrozo y Orfeo, 1986). Las diferencias de concentración de sólidos suspendidos gene-
ran marcada asimetría (transversal al escurrimiento) en la calidad de aguas del Paraná, 
que se va atenuando aguas abajo por mezcla progresiva. 

Los depósitos aflorantes más antiguos de esta sub-región corresponden a la Forma-
ción Ituzaingó (de edad plio-pleistocena). Están parcialmente cubiertos por depósitos 
cuaternarios de origen fluvial, palustre y lacustre (todos de grano fino), superpuestos 
en algunos sectores por sedimentos de origen eólico. 

Los suelos de esta unidad en general presentan escaso desarrollo pedogenético y 
régimen ácuico (saturación permanente o casi permanente del perfil con agua). Los 
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principales suelos son: Psamacuentes humacuepticos y spódicos, Udipsamentes acui-
cos y alficos, Udifluventes acuicos, todos pertenecientes al Orden Entisoles. 

 
ANTIGUO SISTEMA FLUVIAL DEL ALTO PARANÁ 

El antiguo sistema fluvial del alto Paraná ocupa la zona noroccidental de la pro-
vincia de Corrientes, limitando con el propio río Paraná y con los Esteros del Iberá. Po-
see un origen fluvial y relieve bajo (menor a 100 msnm). En esta unidad son frecuentes 
numerosas lagunas y esteros en los cauces abandonados. Al ingresar a la llanura co-
rrentina, el río Paraná se expandió conformando un extenso abanico aluvial con ápice 
en la localidad de Ituzaingó aproximadamente. Este abanico también se extiende en te-
rritorio paraguayo. 

Tales paleocauces, erosionaron cortando la antigua planicie arenosa de la Fm. Itu-
zaingó y, una vez desvinculados del cauce actual, evolucionaron hacia un ambiente 
esencialmente palustre (Fm.Toropí-Yupoí) 

En esta unidad se observan actualmente planicies aluviales, terrazas, albardones y 
barras con orientación dominante noreste-sudoeste. Durante los períodos secos, en los 
sectores más elevados se observan dunas actualmente vegetadas. Los afloramientos 
más antiguos pertenecen a las areniscas fluviales de la Formación Ituzaingó, cubiertos 
por sedimentos cuaternarios de grano fino. Los suelos más ampliamente distribuidos 
pertenecen al orden de los Alfisoles y en menor proporción se encuentran Entisoles, 
Molisoles e Inceptisoles. Los Alfisoles se caracterizan por presentar un horizonte su-
perficial pobre en materia orgánica y un potente horizonte subsuperficial de acumula-
ción de arcillas. 

Por el contrario, los Molisoles presentan un horizonte superficial rico en materia 
orgánica (generalmente oscuro y potente), mientras que los Entisoles poseen muy bajo 
grado de desarrollo edáfico. 

Los Inceptisoles se encuentran en un punto intermedio entre ambos órdenes en lo 
que se refiere al grado de desarrollo edáfico. 

 
ESTEROS DEL IBERÁ 

Los esteros del Iberá son un extenso sistema de esteros, bañados, lagos someros y 
cursos de distinto orden interconectados, con particularidades que lo convierten en un 
macrohumedal de características excepcionales en América del Sur. 

Tiene 12.300 km2 de extensión en el noreste y centro de la provincia de Corrientes 
donde viven más de 1.500 especies vegetales; totalizando más de 4.000 especies de or-
ganismos vivos. Por su origen está asociado a los esteros de Ñeembucú en la República 
de Paraguay. Ambos sistemas hídricos comprenden un complejo de ecosistemas con 
predominio de áreas palustres denominado Región del Iberá-Ñeembucú, que en con-
junto posee una superficie de unos 45.000 km2. La génesis de esta unidad se relaciona 
a la formación de un antiguo abanico aluvial de grandes dimensiones desarrollado por 
la migración lateral del río Paraná al abandonar la meseta misionera e ingresar a la lla-
nura correntina (Orfeo, 2016). 

Aquí se observan antiguas geoformas de origen fluvial notablemente conservadas. 
Los únicos afloramientos reconocidos en superficie corresponden a las areniscas fluvia-
les de la Formación Ituzaingó. Los mismos están cubiertos por materiales palustres 
cuaternarios. En general los suelos de esta unidad presentan escaso desarrollo pedo-
genético debido a las condiciones geomorfológicas y a la existencia de un régimen 
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ácuico de humedad de los suelos. Los principales suelos son: Psamacuentes, Udipsa-
mentes y Udifluventes, todos pertenecientes al orden Entisoles. 

 
PLANICIES POLIGENÉTICAS CORRENTINAS 

Las planicies poligenéticas correntinas ocupan el sector oriental de la provincia de 
Corrientes. Se caracterizan por un relieve suavemente ondulado debido fundamental-
mente al modelado fluvial, que está disectado por numerosos cursos que atraviesan los 
sedimentos arenosos subyacentes. La planicie se encuentra por debajo de los 150 
msnm y el relieve ocasionalmente supera las pocas decenas de metros en relación a las 
planicies aluviales de los cursos y las divisorias. Hacia el sur aumenta el relieve relati-
vo y el grado de disección fluvial adquiriendo la típica configuración de “cuchillas” 
que caracteriza a la provincia de Entre Ríos. 

El alto estructural configurado por los afloramientos de rocas antiguas coincide 
aproximadamente con la divisoria de aguas entre los ríos Uruguay y Paraná. En algu-
nos sitios la red de drenaje no se encuentra totalmente estructurada, presentando un 
diseño endorreico. En tales sectores son frecuentes las lagunas y esteros parcialmente 
colmatados por materiales finos y orgánicos. 

Los terrenos aflorantes son básicamente de edades cuaternarias aunque asoman 
basaltos (de la Formación Serra Geral) y areniscas (de la Formación Solari) de edad 
Cretácico inferior. Estos basaltos de hallan asociados al desmembramiento del super-
continente de Gondwana y la consiguiente apertura del Océano Atlántico que originó 
el derrame de lavas sobre el territorio continental. Tales afloramientos se encuentran 
en la parte central de esta unidad, al sur de la provincia de Corrientes. También se 
aprecian pequeños asomos de sedimentitas epiclásticas continentales y calizas del 
Cretácico superior. En el extremo sudoeste afloran sobre las barrancas del río Paraná, 
las areniscas fluviales plio-pleistocenas de la Formación Ituzaingó y otras Formaciones 
Cuaternarias. 

Los suelos de esta unidad pertenecen a los órdenes Alfisoles, Molisoles, Ultisoles y 
Entisoles. En líneas generales presentan buen desarrollo acorde con un régimen údico 
y materiales francos, si bien también son frecuentes los suelos de régimen ácuico. 

 
PLANICIES Y TERRAZAS FLUVIALES DEL RIO URUGUAY 

Esta unidad se extiende como una faja angosta de pocos kilómetros de ancho ocu-
pando el sector contiguo a la margen derecha del río Uruguay.. Este río posee un mar-
cado control estructural con baja sinuosidad aunque en los sectores más septentriona-
les se observan numerosos meandros encajados. 

Transporta material arenoso y presenta numerosas barras longitudinales. La plani-
cie aluvial es en general poco amplia. Las terrazas fluviales se encuentran a alturas va-
riables. En los sectores donde el río está “encajonado” son frecuentes los procesos de 
remoción en masa de los laterales del cauce debido al socavamiento basal por acción 
lateral. Los afloramientos de rocas antiguas, principalmente basaltos de la Formación 
Serra Geral, producen quiebres en el perfil longitudinal del río que se denominan “sal-
tos”, como por ejemplo el lugar donde se localiza la represa de Salto Grande. 

Los suelos más ampliamente distribuidos pertenecen a los Órdenes Alfisoles y En-
tisoles, y en menor proporción se encuentran Molisoles e Inceptisoles con característi-
cas semejantes a las mencionadas anteriormente para la región “Antiguo sistema fluvial 
del alto Paraná”. 
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4. ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN LA  
PROVINCIA DE CORRIENTES 

 
 
 

La Argentina presenta una gran extensión latitudinal que se suma a un marcado 
gradiente altitudinal vinculado a la aparición y desarrollo de la cordillera andina. La 
región oriental del territorio argentino se encuentra básicamente asociada a la apertura 
del océano Atlántico. 

La suave morfología de las llanuras pampeana y chaqueña, oculta una compleja 
historia geológica y geomorfológica que las fluctuaciones climáticas cuaternarias sella-
ron con la configuración actual del paisaje (Pereyra, 2003). 

Para los lectores no especializados cabe aclarar que el avance del conocimiento geo-
lógico en Argentina ha tenido diferentes protagonistas y focos de atención, que lógica-
mente han variado con el transcurso del tiempo. En dicho contexto, las áreas de llanura 
como las que predominan en el noreste de nuestro país, tuvieron inicialmente poco in-
terés para los investigadores, seguramente desalentados por la escasez de afloramientos 
y otros aspectos clásicamente atractivos para la comunidad geológica. 

En la provincia de Corrientes en particular, la dificultad anterior se profundiza por 
el clima que a la par de ser riguroso para las exploraciones, genera una profusa vegeta-
ción y abundancia de recursos hídricos en superficie, que enmascaran aún más las ca-
racterísticas pobremente visibles de la geología regional. Por ello no sorprende que la 
llanura argentina fuera calificada reiteradamente como monótona por la mayoría de los 
especialistas pioneros, acostumbrados a las zonas de fuerte relieve y potentes exposi-
ciones de rocas. 

Las consecuencias de lo antedicho se reflejan en un desarrollo del conocimiento 
geológico provincial comparativamente menor que el de otras regiones del país, que 
concentraron mayores esfuerzos y recursos, tanto humanos como económicos. Ello ex-
plica que la expansión masiva de las investigaciones geológicas contemporáneas en 
nuestra región tuviera inicio en décadas recientes por diversos motivos. 

Entre los más importantes se destaca un cambio conceptual en la interpretación de 
los accidentes naturales reconocidos en las planicies, que llevó a redimensionar los 
procesos, básicamente a través de un cambio en la escala de trabajo. Otro factor concu-
rrente lo constituyó el fuerte desarrollo tecnológico, el cual permitió incorporar en las 
tareas de campo instrumental para mediciones indirectas, ya sean subterráneas o sub-
ácueas (radar de penetración terrestre, ecosonda de haces múltiples, etc,) 

En otro sentido, al igual que en todas las ramas de las ciencias, con el avance del 
conocimiento proliferaron las especialidades o subdisciplinas dentro de la Geología. Es 
así como se produjo un lento pero continuo proceso de mutación profesional, desde los 
geólogos pioneros que describían con maestría todos los atributos del paisaje bajo una 
perspectiva holística que los convertía claramente en naturalistas, hasta el profesional 
actual básicamente ligado a una ineludible concepción cuali-cuantitativa de sus inter-
pretaciones. 
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Lo anterior tuvo como lógica consecuencia una atomización en la comunicación de 
los resultados de las investigaciones actuales. 

Desde las primeras publicaciones propiciadas por instituciones oficiales (Direccio-
nes de Minería, Museos, Universidades, etc.) y los Congresos Geológicos nacionales 
como foros prácticamente únicos para el encuentro y la discusión entre colegas, hoy en 
día se desarrolla un abultado y creciente número de encuentros científicos especializa-
dos de índole muy diversa, que nutren una gran cantidad de artículos de todo tipo den-
tro y fuera del país. Ello abre un abanico sumamente grande de fuentes de información 
cuya búsqueda requiere cuidadosos exámenes de contenidos para rescatar y ensamblar 
las consultas realizadas. 

Otro de los aspectos peculiares que debe tenerse presente para comprender los cri-
terios de la selección bibliográfica que se presenta en esta contribución, son los límites 
de espacio y de tiempo que se manejan en Geología. 

Si bien son utilizadas las mismas unidades temporales que se emplean en la vida 
diaria, su magnitud es completamente diferente y requiere cierta preparación para asi-
milar las escalas empleadas en esta disciplina. 

Es así como hablar de centenares de miles o millones de años es algo corriente en 
Geología y su comprensión cabal requiere un esfuerzo particular para poner en contex-
to la verdadera significación de las edades que se manejan. 

Por otra parte es importante señalar que la segregación de espacios territoriales 
desde un punto de vista geológico no responde a límites políticos, sean éstos naciona-
les o internacionales. 

Si bien el reconocimiento de unidades físicas naturales tiene raíces subjetivas, la 
comunidad geológica ha intentado respetar el uso histórico de aquellas, prefiriendo re-
definir o reagrupar unidades antes que acuñar neologismos (Ramos, 1999). 

Para sistematizar el reconocimiento de las unidades geológicas en nuestro país, ac-
tualmente se acude al concepto de provincia geológica definida como una región que se 
caracteriza por una determinada sucesión estratigráfica, un estilo estructural propio y 
rasgos geomorfológicos peculiares, siendo el conjunto la expresión de una particular 
historia geológica (Rolleri, 1976). De hecho, los límites entre provincias geológicas ve-
cinas pueden ser transicionales (Ramos, 1999). En la provincia de Corrientes también 
se acude a los avances producidos en el conocimiento de las dos grandes cuencas ge-
ológicas que la integran: Chacoparanaense y Paraná. 

Ello significa que la información geológica de interés para la provincia de Corrien-
tes, no necesariamente queda circunscripta a dicho espacio político sino que compren-
de territorios circundantes que comparten la misma historia geológica ya sea dentro del 
país como en países vecinos. Por ello en el repertorio bibliográfico seleccionado se han 
incorporado algunas citas ajenas al espacio provincial que ayudan a esclarecer la histo-
ria evolutiva a escala regional y a explicar particularidades encontradas en la provincia 
de Corrientes. 

Resulta necesario aclarar, además, la relación temática de la información aquí pre-
sentada con otras disciplinas afines. Cabe consignar que las contribuciones científicas 
escogidas que están referidas a la paleontología, edafología y climatología, fueron in-
cluidas como herramientas básicas complementarias a la interpretación de las investi-
gaciones geológicas. Un relevamiento exhaustivo de tales disciplinas queda fuera de los 
alcances de esta selección. 
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En forma esquemática y desde un punto de vista histórico, se puede dividir el pro-
greso en el conocimiento geológico de la provincia de Corrientes en tres grandes eta-
pas. La primera se extiende desde los estudios de Alcides D´Orbigny en las primeras 
décadas del siglo XIX hasta unos cien años después, con la publicación del “Mapa 
Geoagrológico y minero de la provincia de Corrientes” publicado por Bonarelli y Lon-
gobardi (1929). 

La segunda etapa se desarrolla desde allí hasta la publicación del trabajo de Herbst 
(1971), con la solución de la estratigrafía provincial para dicha fecha. Desde allí en ade-
lante se desarrolla la tercera etapa o etapa actual, cuyo hito de mayor envergadura fue 
la publicación del mapa Litoestratigráfico de la Provincia de Corrientes (Herbst y Santa 
Cruz, 1985) y el mapa Geológico de la Provincia de Corrientes a escala 1:500.000 
(Herbst y Santa Cruz, 1995). 

Los primeros datos descriptivos más o menos detallados de la geología local perte-
necen a D´Orbigny y fueron logrados durante su larga estadía en Corrientes en 1827. El 
volumen de su vasta obra dedicada a Sudamérica fue publicado en 1846 y contiene 
una descripción pormenorizada de las “barrancas correntinas” con un buen esquema 
estratigráfico, que conecta con el de las barrancas de Entre Ríos y compara con la estra-
tigrafía de la Patagonia. Algunos autores posteriores como De Moussy, Doering, Ameg-
hino, entre otros, citan y utilizan el esquema de D´Orbigny. 

Recién 67 años después de dicha obra clásica se publica un breve escrito de Bona-
relli y Nágera (1913) quienes investigaron expeditivamente la geología de Entre Ríos y 
Corrientes, presentando como conclusión un “esquema estratigráfico” ligeramente dis-
tinto al anterior, pero respetando la misma nomenclatura general. En este mismo pri-
mer período se publican las contribuciones paleontológicas de Podestá (1899), Gez 
(1915, 1919) y un breve trabajo de Frengüelli (1924). Todos ellos son fundamentalmen-
te descriptivos. 

La segunda etapa en el avance del conocimiento geológico de Corrientes se inicia 
en el año 1929 cuando se publica el “Mapa Geo – Agrológico y Minero” de Bonarelli y 
Longobardi, el primero de su tipo en el país que representa la geología, suelos, ecología, 
aguas superficiales y subterráneas de la provincia y el primer mapa geológico propia-
mente dicho de la región. 

Contiene, además una síntesis comentada de toda la bibliografía anterior vinculada 
a la provincia. Le suceden en éste período una serie de trabajos muy específicos de dis-
tintos autores, que resultan de informaciones inconexas y desordenadas o bien de su-
cesivas repeticiones de citas erróneas. Se rescata como descripción global el trabajo de 
Castellanos (1965) aunque presenta algunos errores estratigráficos. 

Durante el lapso entre 1947 y 1953 (y luego brevemente entre 1968 y 1969) la Sec-
ción de Geología del Comando de Ingenieros del Ejército efectúa el relevamiento de 23 
Hojas Geológicas a escala 1:100.000, que brindan una considerable cantidad de infor-
mación original. 

Desde la década de los ‘60 a los ‘70 también se realizan numerosos estudios ge-
otécnicos sobre los basaltos de la Formación Serra Geral asociados a la construcción de 
la represa de Yacyretá (De Alba, 1965 y Rimoldi, 1962). Paralelamente, el Consejo Fe-
deral de Inversiones efectúa distintos estudios sobre las posibilidades mineras en rocas 
de aplicación (lateritas, zeolitas etc.). 

El trabajo de Herbst (1971) marca el inicio de la etapa presente, con el orden de 
nomenclatura estratigráfica, sinonimia y descripción formal de las actuales unidades 
estratigráficas. 
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A partir de dicho momento comienzan a desarrollarse estudios paleontológicos a 
lo largo de diversas líneas de investigación (moluscos, vertebrados, polen y cutículas, 
maderas petrificadas, silicobiolitos, etc.) que permiten no sólo afianzar las dataciones 
estratigráficas sino también obtener y confirmar aspectos paleogeográficos y paleoam-
bientales de la provincia de Corrientes. 

Paralelamente a estos estudios de carácter académico, se va desarrollando concep-
tualmente la importancia del recurso de aguas subterráneas en la provincia (Santa Cruz 
en INCYT 1977 y 1981). 

Así, en años recientes, el INTA, la Universidad Nacional del Nordeste y el Gobier-
no de la Provincia de Corrientes comenzaron a desarrollar el “Mapa de Suelos de Co-
rrientes”, del cual una parte considerable ha sido publicada (Capurro y Escobar, 1985). 

Un hito significativo en el conocimiento geológico de esta etapa fue la publicación, 
de circulación restringida, del Mapa Litoestratigráfico de la Provincia de Corrientes 
(Herbst y Santa Cruz, 1985) y posteriormente su publicación por el SEGEMAR como 
Mapa Geológico de la Provincia de Corrientes a escala 1:500.000. (Herbst y Santa Cruz, 
1995), que incluyen los estudios estratigráficos de la Formación Fray Bentos (Herbst, 
1980). Dicho mapa es parcialmente utilizado como base cartográfica para este trabajo. 

El citado Mapa Litoestratigráfico, además de ofrecer un adecuado ordenamiento 
para tales unidades, presenta minuciosas descripciones de las formaciones geológicas 
identificadas y detallados análisis mineralógicos que incluyen las fracciones arena y 
arcilla (ver Anexo). Las vulcanitas cretácicas fueron referidas en Corrientes como “ba-
saltos de Serra Geral” y correlacionadas con sus homólogas de Brasil, Paraguay y Uru-
guay, mientras que la ubicación de las areniscas/cuarcitas asociadas (Formación Sola-
ri), con diversas denominaciones, fluctuó como prebasálicas, intrabasálticas (intertrap) 
o suprabasálticas. 

Debido a que estas rocas eruptivas constituyen la unidad fundacional de las gran-
des presas de la región mesopotámica, sus estudios más detallados permanecieron iné-
ditos (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

En las últimas décadas se han desarrollado profusamente estudios sedimentológi-
cos y paleoambientales, principalmente dedicados a las formaciones Ituzaingó y Solari, 
(Jalfín, 1987, 1988; Torra, 1997; Anis et al., 2005; Georgieff et al., 2005) y también a las 
formaciones Guichón y Mercedes (Tófalo, 2008). 

Nuevos estudios geomorfológicos y sedimentológicos en ambientes fluviales y re-
cientes (Popolizio, 1977, 1981; Orfeo y Jalfin, 1984; Tófalo, 1987; Iriondo et al., 1998; 

Orfeo, 1995, 1996a, 1996b, 1998, 2000; Orfeo y Stevaux, 2002; y Orfeo e Iriondo, 
2010) completan, entre otras obras, el cuadro del conocimiento geológico provincial. 

Contribuciones de integración regional a nivel de cuencas sedimentarias y fluvia-
les fueron llevadas a cabo por diversos autores (Gentili y Rimoldi, 1976; Russo et al., 
1979; Chebli et al., 1989; Orfeo, 2005; Iriondo y Kröhling, 2008; Orfeo y Neiff, 2008) 
permitiendo mejorar la comprensión de la historia geológica de la provincia y el en-
samble estratigráfico regional. 

Asimismo estudios geofísicos de subsuelo , combinados con análisis estructurales 
de superficie y otros efectuados a través de fotografías aéreas, ponen en evidencia la 
vinculación de las estructuras de Corrientes con las de Brasil y Paraguay (Milani, 2004; 
Rossello et al., 2006; Meinhold et al., 2011; Mira et al., 2013). A su vez, nuevos estu-
dios geoquímicos, magmáticos, estratigráficos y estructurales vinculados a la Forma-
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ción Serra Geral fueron desarrollados por Lagorio y Leal (2005a y 2005b) y Wildner et 
al. (2007). 

La Hoja SH-21 Concordia (Ar) – Uruguayana (Br) del Mapa Geológico y de Recur-
sos Minerales de América del Sur a escala 1:1.000.000 ejecutada por el SEGEMAR y va-
rios organismos multilaterales (2013) constituye la representación cartográfica digital 
más moderna que incluye los rasgos estructurales de la región. 

A partir del análisis de tales rasgos y de los lineamientos identificados en la pro-
vincia de Corrientes basados en fotointerpretación de imágenes satelitales y análisis del 
mapa de anomalías de Bouger, se obtuvieron direcciones de lineamientos preferencia-
les de orientación noroeste-sudeste y su conjugado noreste-sudoeste, los que se extien-
den a los sectores transfronterizos de Uruguay y de Brasil. 

En el análisis de los lineamientos estructurales estudiados, se halló una compleji-
dad de tal magnitud que solamente pudo ser resuelta con un análisis regional amplio 
del comportamiento tectónico de los supercontinentes Pangea y Gondwana hasta la ac-
tualidad. 

Así, en el cratón del Río de La Plata en su concepción amplia, encontramos evi-
dencias tectosedimentarias de la vinculación de los lineamientos con procesos ocurri-
dos en los diferentes ciclos que afectaron la región en el Proterozoico. Es muy probable 
que el desarrollo de dominios distensivos mesozoicos chacoparanenses y paranenses, 
haya sido gobernado por lineamientos preexistentes de debilidad mecánica, represen-
tados por suturas entre terrenos desde tiempos proterozoicos. 

Las manifestaciones estructurales actuales se deberían a la reciente reactivación 
parcial y/o total de las antiguas fracturas y zonas de debilidad, debido a los movimien-
tos de filiación andina del Cenozoico responsables, por ejemplo, de la elevación del Al-
to de Pay Ubre de orientación norte-sur. 

Se mencionan a continuación específicamente los distintos modelos geológicos de 
subsuelo de Corrientes y de la Mesopotamia basados en el grado de avance de la infor-
mación de pozos y geofísica. 

Podemos dividir los estudios de interpretación del subsuelo de Corrientes y su zo-
na de influencia en dos etapas, la primera desde la década del ‘60 al ‘80 en donde se 
inicia la interpretación de la evolución tecto-sedimentaria vinculada a la Cuenca Cha-
co-Paranaense y Paranaense. La segunda etapa se extiende desde los años ‘90 a la ac-
tualidad, donde a raíz de los estudios derivados del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní 
surge la interpretación de modelos geológicos y geofísicos específicos. 

La actividad exploratoria de hidrocarburos en la Mesopotamia se remonta al año 
1961 a partir de la ejecución realizada por YPF de pruebas de refracción en los parajes 
Rincón de Nogoyá y Gualeguay en la provincia de Entre Ríos. En base a las considera-
ciones de subsuelo realizadas y análisis geológicos de índole regional se define el pri-
mer pozo de estudio en la mencionada provincia, de carácter estratigráfico, que fue 
perforado en cercanías de la localidad El Pueblito (departamento Nogoyá) bajo la sigla 
de YPF.ER.N.1 (Nogoyá, 1961, 2.088 mbbp) Este sondeo aportó valiosa información es-
tratigráfica para el conocimiento de la extensa Cuenca Chacoparanense ya que debajo 
del espeso manto (790 m) de basaltos Serra Geral (White, 1908) se comprobó la presen-
cia de una columna sedimentaria cuyo espesor total no llegó a ser definido por las cir-
cunstancias adversas ocurridas durante la perforación. 

Padula y Mingramm (1963, 1968, 1969ª, 1969b y 1969c) basándose en la informa-
ción de pozos de exploración de hidrocarburos y de sísmica de reflexión, generaron 
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numerosos planos estructurales e isopáquicos de las unidades del Carbónico-Pérmico y 
del Mesozoico de la región del Chaco y Mesopotamia vinculándolos con la geología de 
Uruguay y Brasil. 

En la década del 70 se desarrollan en Corrientes nuevos estudios geológicos y ge-
ofísicos con el objetivo de evaluar los recursos hídricos del Sistema Iberá ejecutados 
por un equipo coordinado por el Dr. Jorge Santa Cruz (INCYTH, 1977). Se efectuaron 
(bajo la dirección del Dr. J.J. Herrero Ducloux) 7 perfiles geoeléctricos y se perforaron 
los pozos de INCYTH Corrientes-1 (Corrientes, 1975, 215 mbbp); INCYTH Concepción 
(Corrientes) (Concepción, 1975; 91,5 mbbp) e INCYTH Santa Rosa -1 (Santa Rosa, 
1976, 237 mbbp) describiéndose su estratigrafía hasta la Fm. Solari y efectuándose di-
versos análisis en laboratorio (ver Anexo). 

En la década de los ‘80, YPF S.A. realiza los únicos estudios de sísmica de re-
flexión en la meseta de Mercedes en la provincia de Corrientes. Este estudio consistió 
en un limitado número de líneas sísmicas de reflexión, las que son presentadas en este 
informe. 

Ya a fines del siglo XX, Fernández Garrasino (1996; 1998) actualiza la información 
del Gondwana de Entre Ríos y estudia las posibilidades de almacenamiento de gas de 
sus reservorios. 

Introcaso (1999) presenta su carta isogálica con Anomalías de Bouguer para la Me-
sopotamia Argentina sobre datos de gravimetría del IGM, mientras que Silva Busso 
(1999) defiende su Tesis sobre el Sistema Acuífero Termal de la Cuenca Chacopara-
nense Oriental de Argentina. 

Posteriormente se efectúan diversos estudios estratigráficos regionales, geoquími-
cos y evolutivos (Tófalo et al. 2004, Fernández Garrasino et al. 2005; Tófalo et al. 
2008). 

Recientemente, y a partir de los estudios geofísicos realizados a instancias del 
PSAG (Proyecto Sistema Acuífero Guaraní: GEF, BM, OEA, Ar. Br. Py y Uy), se inicia 
una nueva etapa de generación en campo, gabinete y laboratorios, e interpretación de 
datos con mayor interés en modelos geológicos de subsuelo basados en estudios geoló-
gico-geofísicos para la región, incluyendo la provincia de Corrientes 

Consecuentemente Rossello et al. (2006) publican sus estudios acerca de la evolu-
ción tectónica del Alto de Asunción-Rio Grande. (Paraguay, Corrientes y Uruguay) 

Asimismo Corbo (2006) defiende su Tesis de Maestría con un modelo geofísico de 
subsuelo del Piloto Concordia (Entre Ríos) – Salto (Uruguay) en base a información de 
estudios MT y AMT del SAG. 

Se comienzan a dar a conocer los estudios geológicos y geofísicos de MT y AMT en 
Entre Rios (Fernández Garrasino, 2008; Fernández Garrasino y Rezoagli, 2008) y de Co-
rrientes (PSAG, Ingesur Geodatos, 2009). 

Asimismo, se dan a conocer los resultados de la definición de la estructura en la 
zona del río Uruguay a partir de estudios magnetotelúricos (Corbo, et al. 2012) 

Entre los trabajos presentados recientemente se destacan la Tesis de Maestría de 
Mira, (2012) y su modelo geofísico gravimétrico 3D (Mira et al. 2013) 

El profuso desarrollo de perforaciones para explotar aguas termales en Entre Ríos 
reavivó el interés sobre los estudios regionales destacándose entre otros el trabajo de 
Tesis Doctoral de Mársico (2013). 
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En años muy recientes y en base a los resultados de la explotación de acuíferos 
termales del Sistema Acuífero Guaraní se perforan pozos profundos termales en la pro-
vincia de Corrientes a saber: Monte Caseros (Monte Caseros, 2010, 1.050 mbbp), Ya-
peyú (Yapeyú, 2009, 749 mbbp) y Curuzú Cuatíá (Curuzú Cuatiá, 2012, 1.034 mbbp) 
(Montaño y Decoud, 2013). 

Posteriormente Mira et al. (2015) desarrollan un nuevo modelo geológico para la 
provincia de Corrientes en base a todos los antecedentes de perforaciones de explora-
ción de hidrocarburos y de aguas, perfiles MT y AMT, y estudios gravimétricos prece-
dentes. 

Finalmente trabajos de integración regional y de actualización vinculados al Sis-
tema Acuífero Guaraní han sido coordinados por el Dr. Jorge N.Santa Cruz (Gulisano, 
2013 y Rodríguez et al., 2015). 
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5. PROVINCIALISMO GEOLÓGICO -  
GENERALIDADES HISTÓRICAS 

 
 
 

La provincia de Corrientes se halla en la zona de transición entre las cuencas ge-
ológicas Chacoparanense y Paraná, participando de rasgos comunes para ambas. Fun-
damentalmente se considera que la estratigrafía y estructura profunda de Corrientes 
responde a la cuenca Paraná mientras que la geología superficial es más afin con la 
cuenca Chacoparanense. 

La suma del área de ambas cuencas es de 1.400.000 km2 y, en algunos sectores, se 
encuentran rellenas por hasta 7.000 m de espesor de rocas ígneas y sedimentarias. 
(Zalán et al., 1990). 

En Corrientes el espesor máximo calculado por modelado geológico-geofísico sería 
de unos 4.000 m de sedimentos con un promedio cercano a los 2.000 m. Esta columna 
sedimentaria respondería a un registro que se extiende desde el Paleozoico hasta la ac-
tualidad (Fig. 1). En ambas cuencas se presentan rasgos estratigráficos similares como 
respuesta a los cambios geodinámicos a nivel global que reflejarían su evolución bajo 
distintos ambientes tectónicos (Mira et al., 2015; 2016). 

Los primeros registros sedimentarios se remontarían al Paleozoico inferior y se 
preservarían en los grábenes de Corrientes y Curuzú Cuatiá. Estos registros no han sido 
atravesados por perforaciones, razón por la cual se interpreta que por su posición y 
geometría podrían relacionarse con las formaciones Árbol Blanco y Pirané (Mingramm, 
1965) y con la Fm Zapla (Mingramm y Russo, 1972) conocida en el subsuelo al norte 
del Alto Pampeano-Chaqueño (Chebli et al., 1999, Mira et al.; 2016) 

Asimismo, se ha propuesto para el subsuelo de Corrientes, la presencia de rocas 
sedimentarias devónicas (Melo, 1989; Mira et al., 2015) equivalentes a las que compo-
nen las formaciones Furnas (Bigarella et al., 1961) y Ponta Grossa (Petri, 1948) de Bra-
sil, las formaciones Cerrezuelo, Cordobés y La Paloma (Bossi, 1966) de Uruguay o las 
formaciones Copo, Caburé y Rincón (Padula y Mingramm, 1967) de la cuenca Chaco-
paranese en las provincias de Salta y Santiago del Estero (Mira et al.; 2016). 

El inicio de la sedimentación carbonífera está caracterizado por amplios registros 
sedimentarios de naturaleza glacial seguidos inmediatamente por un evento marino 
transgresivo. En Uruguay, las sedimentitas permocarboníferas depositadas bajo in-
fluencia glacial se denominan Formación San Gregorio (Preciozzi et al., 1985), mientras 
que sus equivalentes en Rio Grande do Sul, el denominado Grupo Itararé (Petri y Fulfa-
ro, 1988), son poco conocidas, confirmándose su existencia al menos en varias perfora-
ciones al sur de la localidad de Bagé. Esta sedimentación bajo influencia glacial se ex-
tendería hacia el subsuelo de Corrientes (Mira et al., 2015; 2016). 

Entre el Devónico y la mencionada sedimentación basal glacial carboníferopérmica 
se reconoce una discordancia regional en amplias regiones de las cuencas de Paraná y 
Chacoparanense (López Gamundi y Rossello, 1993; Milani, 1997), y llega a ser transi-
cional hacia Paraguay, en la región del Bajo de San Pedro (Fulfaro, 1996). 
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Figura 1. Columna Estratigráfica de Corrientes (Mira et al., 2015). 
 

Durante el Pérmico medio, se instala un extenso mar epicontinental que cubre los 
ámbitos chacoparanense y paranense y parte de otras cuencas gondwánicas occidenta-
les. El denominado “Mar Palermo” en el ámbito de la Cuenca de Paraná, materializa ese 
momento de avance del mar sobre las áreas cratónicas gondwánicas, y está representa-
do por distintas formaciones en los ámbitos chacoparanenses (Mira et al., 2016). 

En Corrientes, ese mar estaría presente al menos en el extremo oriental, con de-
pósitos equivalentes a las formaciones Fraile Muerto, Mangullo y Paso Aguilar (Elizal-
de, 1970) y sus correlatos brasileños, las formaciones Palermo (Schenieder et al., 1974), 
Irati (Schenieder et al., 1974) y Teresina (Lavina, 1998). Cabe recordar que el pozo Ale-
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grete en Rio Grande do Sul, próximo a la provincia de Corrientes, muestra espesores 
muy importantes de estos registros. Mira et al. (2015, 2016) proponen que estos paque-
tes marinos pasarían transicionalmente hacia el noroeste, a la Formación Chacabuco 
(Padula y Mingramm, 1969) en el subsuelo argentino. 

El levantamiento generalizado de las áreas cratónicas como respuesta a la tectónica 
compresiva desarrollada en la margen occidental de Gondwana hacia finales del 
Pérmico (Cobbold et al., 1986; Zalán et al., 1990; López Gamundi et al., 1994, Milani y 
Ramos, 1998) sería en parte responsable de la continentalización de esos antiguos 
ámbitos marinos. Los depósitos transicionales y continentales de finales del Pérmico 
están representados por diversas formaciones, entre las que se destacan las Formacio-
nes Rio do Rasto y Sanga do Cabral en Brasil, y sus litocorrelatos Formación Yaguarí y 
Buena Vista en territorio uruguayo y correntino (Acevedo et al., 1985). 

En el Mesozoico, se instala una sedimentación continental coligada a climas áridos 
a desérticos que produjo importantes áreas de acumulación donde se preservaron de-
pósitos asociados de tipo fluvial, eólico y, subordinadamente fluvio-lacustres, que 
constituyen las unidades del Sistema Acuífero Guaraní y unidades geológicas psamíti-
cas anteriores. En el área aquí considerada, han sido agrupadas como Formación Mi-
siones (Putzer, 1962) y se desarrollan por encima de la discordancia permo-eotriásica y 
por debajo de los basaltos de la Formación Serra Geral (Wildner et al., 2007). 

El límite superior del “Acuífero Guaraní” (Formación Misiones) está dado por los 
derrames basálticos identificados como Formación Serra Geral. Estos basaltos están 
formados por distintas litologías: brecha basáltica, basalto vesicular y basalto porfídico, 
habiendo sido datado entre 137 y 127 Ma (Milani et al., 2007; Janasi et al., 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Fm. Serra Geral. Cantera La Milagrosa. Curuzú Cuatiá.  
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La intercalación de dunas eólicas con los primeros flujos volcánicos permitió la 
preservación de importantes paquetes de areniscas intercaladas entre los basaltos, con-
junto que se ha denominado Formación Solari (Herbst y Santa Cruz, 1985; Scherer, 
2002), que afloran de manera discontinua en la provincia de Corrientes, evidenciando 
que en dicha región están presentes las coladas inferiores de basaltos (Mira et al., 
2016). 

Este magmatismo mesozoico es producto de la ruptura de Gondwana que dio ini-
cio a la apertura del océano Atlántico, la cual se habría iniciado a través de movimien-
tos diferenciales en el interior de los núcleos cratónicos gondwánicos (la denominada 
“Reactivación Wealdeniana” de Almeida, 1972). 

Como resultado de ello, se produjo la reactivación de antiguas fallas con el conse-
cuente levantamiento de bloques, arcos y la intensificación de la subsidencia en el in-
terior de las cuencas Paraná y Chacoparanense asociada a distintas fases de salida de 
un magma tholeítico predominante en estas cuencas. 

El primer evento depositacional que yace sobre los basaltos corresponde a las se-
dimentitas clásticas finicretácicas, de origen fluvial y aluvial, con ocasionales interca-
laciones de calcretes, y que de una forma general, se reúnen en la Formación Puerto 
Yeruá (Herbst y Santa Cruz, 1985). A esta unidad le suceden los depósitos cenozoicos 
que ocupan buena parte del sector centro – oeste de Corrientes, con las formaciones 
Fray Bentos, Paraná e Ituzaingó. Desde el Pleistoceno superior se disponen discordan-
temente los sedimentos lacustres de la Formación Toropí-Yupoí (Herbst y Santa Cruz, 
1985) de amplia distribución en Corrientes. El Holoceno superior se caracteriza por 
depósitos de limos eólicos de escaso espesor que coronan el resto de los materiales. 

Desde un punto de vista estructural, las características tectónicas de la zona de es-
tudio están condicionadas por varias estructuras principales que han sido recopiladas 
por Almeida (1981), Zalán et al. (1991), Zalán (2004) y Soares (2008). Estos autores se-
ñalaron la influencia del basamento en el desarrollo de dichas estructuras, que incluso 
deforman la secuencia estratigráfica completa de las cuencas Paraná y Chacoparanen-
se. Lo mismo ocurre con la gran estructuración noreste asociada al desarrollo del rift 
central de la cuenca de Paraná. 

Mira et al. (2015) sugieren que esta estructura extensional de dirección noreste, 
mostraría continuidad a lo largo de Misiones y Corrientes en Argentina (Fig. 3), y sería 
la responsable de la presencia de sedimentos precarboníferos en Corrientes. Esta am-
plia estructura extensional está formada por altos y bajos estructurales de dirección no-
reste, quedando interrumpida en el sector central de la provincia de Corrientes por el 
trazado de la Dorsal Asunción-Rio Grande que constituye la otra gran estructura geoló-
gica presente en la zona. 

Según Rossello et al. (2006), la Dorsal Asunción-Rio Grande forma un gran anticli-
nal que conectaría el arco de Asunción con el de Rio Grande. En la parte intermedia de 
esta dorsal, a lo largo de la provincia de Corrientes, no habría afloramientos de un ba-
samento que constituiría su núcleo en Paraguay (al norte) y en Rio Grade do Sul (al 
sur). Esto se debe al hundimiento relativo respecto a sus márgenes por las fallas parale-
las al río Uruguay. 

En Corrientes, otros rasgos tectónicos de menor envergadura son el Alto de Merce-
des y las fosas tectónicas de Corrientes y Curuzú (Mira et al., 2015). Estas fosas de di-
rección noreste, fueron afectadas por la tectónica asociada a la actuación de la Dorsal 
Asunción-Rio Grande (DARG). La misma propició el desarrollo de estructuras y fallas 
de dirección noroeste, cuyo elemento más notorio es precisamente la traza de la Dorsal  
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Asunción-Rio Grande en el subsuelo correntino. Esta estructuración noroeste, co-
incidente con la traza de la dorsal, habría interrumpido la continuidad de las fosas Co-
rrientes y Curuzú Cuatiá hacia el noreste, depocentros que esbozan luego su continui-
dad en el extremo noreste de Corrientes y el subsuelo de Misiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Esquema geológico y tectónico de Corrientes. (Mira et al., 2016) 
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Según Zalán et al. (1990) y Mira et al. (2015), las lineaciones tectónicas tanto en la 
cuenca Chacoparanense como en la de Paraná, siguen a nivel regional principalmente 
orientaciones noreste y noroeste. La dirección noreste es la misma que la originada por 
la cuenca de Paraná y Chacoparanense, mientras que la noroeste responde a la apertura 
del océano Atlántico, por lo que las fracturas con esta dirección suelen estar rellenas de 
diques de diabasas (Fig. 3). 
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6. GEOLOGÍA DE SUPERFICIE 
 
 
 

Desde el punto de vista litoestratigráfico, las unidades geológicas de superficie de la 
provincia de Corrientes fueron reunidas y descriptas en forma sistematizada con crite-
rios modernos por Herbst y Santa Cruz (1985). Se presenta a continuación una síntesis 
actualizada de los aspectos geológicos más conspicuos de dicho territorio provincial. 

 
ESTRATIGRAFÍA DE SUPERFICIE DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES-PETROGRAFÍA-MINERALOGÍA Y 
SEDIMENTOLOGÍA. 

Se describen aquí las unidades Formacionales presentes en la superficie de la pro-
vincia de Corrientes (Tabla 1).  

Edad Unidades Litología Ambiente 

Pleistoceno Fm Toropí-Yupoí Limo, arcilla plástica y arena fina Palustre - fluvial 

Plio-Pleistoceno Fm Ituzaingó Areniscas y areniscas  
friables 

Fluvial 

Paleógeno-Oligoceno Fm Fray Bentos 
Limolitas rosadas con presencia 

de carbonato de calcio Continental 

Cretácico Superior Fm Yeruá Fm Pay Ubre Rocas congloméricas y calcáreas Lacustre 

Cretácico Inferior  
a Jurásico Superior 

Fm Solari 

Areniscas eólicas en estructuras 
dunares, medias y medias a finas, 

con menor participación de  
psamitas finas de colores rojizos. 
Arenitas, psefitas y limolitas en 

subsuelo (ambiente fluvial ¿) 

Eólico/Fluvial? 

Fm Serra Geral Basaltos tholeíticos Volcánico extensivo 
 

Tabla 1: Cuadro Estratigráfico de Formaciones de Superficie de la Provincia de Corrientes 
 

MESOZOICO 

Grupo Solari – Serra Geral 

La sucesión estratigráfica que aflora en la provincia de Corrientes se inicia con el 
Complejo Volcánico y Sedimentario del Grupo Solari-Serra Geral. El mismo está consti-
tuido por la Formación Serra Geral compuesta de basaltos tholeíticos y la Formación 
Solari constituida por areniscas eólicas. 

Las areniscas y basaltos de este grupo fueron descriptas formalmente por primera 
vez por Bonarelli y Longobardi (1929). Dichos autores mencionan las rocas de la “serie 
Saobentina”, adjudicándolas al Triásico, en concordancia con la opinión generalizada 
de aquella época. En general estas rocas, abundantes y con amplio dominio territorial, 
fueron consideradas sin mayor análisis hasta la década de 1950. 
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El grupo se ubica cronológicamente en el Neojurácico-Eocretácico con la solución 
estratigráfica propuesta por Herbst (1971) y complementada por Jalfin (1987) en aspec-
tos sedimentológicos y paleoambientales. 

Longarzo (2007) reconoció esta formación en la provincia de Misiones y publicó 
estudios petrográficos comparativos de los afloramientos relevados. 

Las vulcanitas de este Grupo fueron referidas en Corrientes como “basaltos de Se-
rra Geral” y correlacionadas con sus homólogas de Brasil, Paraguay y Uruguay, mien-
tras que la ubicación estratigráfica de las areniscas/cuarcitas (con diversas denomina-
ciones) fluctuó entre prebasáltica, intrabasáltica (intertrap) y suprabasáltica. 

Debido a que estos “basaltos” constituyen la roca fundacional de las grandes presas 
de la región mesopotámica, sus estudios más detallados permanecen prácticamente 
inéditos (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

Teruggi (1955) caracteriza a las vulcanitas de la superficie de Misiones como basal-
tos tholeíticos, realizando numerosas descripciones petrográficas y químicas de tales 
rocas. Asimismo fueron estudiadas en el Alto Paraná de Corrientes por De Alba (1953) 
que presentó un estudio geotécnico de las mismas. 

Las vulcanitas fueron asimismo caracterizadas recientemente a través de estudios 
geoquímicos y magmáticos por Lagorio y Leal (2005a, 2005b) y Wildner et al. (2007). 

 
Formación Serra Geral 

Los basaltos tholeíticos de esta Formación geológica muestran color gris muy oscu-
ro a gris rojizo. Son augíticos, de textura intersertal, subofítica, hialopilítica o a veces 
levemente porfírica. 

De modo general, se han citado disposiciones intersertales y subofíticas, sólo a ve-
ces porfíricas. Cerca del techo de los derrames basálticos, las texturas se caracterizan 
por ordenamientos microcristalinos, hialopilíticos, o afaníticos, pero hacia la base de 
los mismos, son frecuentes los rasgos intergranulares y subofíticos (Cortelezzi y 
Gómez, 1964, 1965; Herbst, 1971; Böttcher, 1977; Gentili y Rimoldi, 1979; Herbst y 
Santa Cruz, 1985). 

Esta diferenciación vertical se hace notoria en los mantos más espesos, como res-
puesta a una menor velocidad de enfriamiento de las zonas internas (De Alba, 1953). 

La base puede ser vítrea, comúnmente alterada en cloritas verdosas, con microlitos 
y tablitas de plagioclasa opaca y piroxenos. La plagioclasa oscila entre andesita cálcica 
a labradorita ácida, estando a veces alterada en caolinita y sericita. El piroxeno corres-
ponde a augita presentando a veces cristales de olivino alterado. 

En el caso de los basaltos alveolares, las amígdalas pueden estar rellenadas por 
cloritas, calcedonia, calcita, materiales arcillosos, impregnaciones de óxidos de hierro o 
ceolitas (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

Los estudios petrográficos realizados al presente permiten reconocer parámetros 
texturales y composicionales a partir de los cuales es posible clasificar a estas rocas. 
Así, la determinación del grado de cristalinidad, el tamaño de grano de los componen-
tes, la relación de tamaño entre los cristales y la forma de los mismos determinan tex-
turas, en tanto que el análisis composicional permitió ubicarlas en el campo de basal-
tos y andesitas por medio del diagrama ternario Q:A:P (Acrónimo de los términos en 
inglés para el cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa, ampliamente utilizado por la 
Unión Internacional de Ciencias Geológicas) (Fig 4). 
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Figura 4.- Clasificación de los basaltos 
 

La muestra tomada durante el presente trabajo en la cantera “La Milagrosa” de la 
localidad de Curuzú Cuatiá (S 29°22'49,2" W 58°11'05,1") permitió determinar (CIG – La 
Plata, ver Anexo Análisis) un basalto plagioclásico de composición básica a intermedia 
con clinopiroxenos y máficos opacos (magnetita, ilmenita y hematita), inequigranular, 
intergranular con sectores de textura traquítica mostrando cierta orientación de los mi-
crolitos. Se observan escasas arcillas por alteración de plagioclasas; serpentina e id-
dingsita por alteración de piroxenos; y palagonita (mezcla de arcillas, ceolitas y óxidos) 
por alteración de vidrio volcánico. 

En la cantera “Polan” ubicada en la localidad de Yofre (S 29°08'12,9" W 
58°21'38,9") se tomaron muestras de vulcanitas de las variedades de color rojo y negro. 
Tales muestras corresponden a basalto plagioclásico de composición básica con ortopi-
roxenos y minerales opacos posiblemente magnetita. 

Contienen un porcentaje reducido de vidrio volcánico alterado a palagonita. La 
textura es inequigranular a intersertal. Se observa escasa arcilla, posiblemente sericita, 
y epidoto por alteración de plagioclasas; serpentina e iddingsita por alteración de pi-
roxenos y palagonita (mezcla de arcillas, ceolitas y óxidos) por alteración de vidrio 
volcánico (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación). 

 
Origen y Ocurrencia 

Los basaltos de la Fm Serra Geral están asociados a procesos genéticos desarrolla-
dos durante la apertura de la Dorsal Mesoatlántica y la ruptura del Supercontinente 
Gondwana que además de la erupción de 1,5 km3 de lavas básicas, son responsables de 
la generación de la Cuenca Pericratónica de Paraná. 

Esta formación corresponde a un magma básico caracterizado por su gran fluidez. 
Sus lavas alcanzaron la superficie terrestre a lo largo de gran cantidad de fisuras, de-
rramándose en coladas sucesivas y discontinuas, como lo demuestra la presencia de al-
gunas pequeñas lentes de espesores y superficies variables de arenisca de origen eólico 
intercaladas y diversamente afectadas por las temperaturas de las distintas coladas. 

Al derramarse cada colada la superficie preexistente pudo estar representada por 
rocas de mayor edad que la serie eruptiva o por una colada anterior, o aún, ocasional y 
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parcialmente, por arenas eólicas. La fluidez de las lavas les permitió recorrer distancias 
considerables a partir de las grietas de fusión. 

Tales lavas, primitivamente ricas en gases, permitieron su escape al derramarse 
sobre la superficie. Se formaron así numerosas burbujas con tendencia ascendente, 
aumentando su cantidad y tamaño hacia la parte superior de cada colada. Cerca de la 
superficie, la rapidez de la solidificación permitió la conservación parcial de las burbu-
jas, confiriendo a la roca un aspecto esponjoso. En cambio la parte media de la colada 
al enfriarse más lentamente, conserva por más tiempo su plasticidad permitiendo el es-
cape casi total de los gases y confiriéndole un aspecto prácticamente compacto. 
Además la parte basal de cada colada, por su fuerte fricción con la superficie preexis-
tente, se desplaza con menor velocidad que la parte superior. Ello da lugar al tipo de 
estructura denominada lajosa con cierta apariencia sedimentaria (Gulisano, F., Tesis 
Doctoral, en preparación). 

Próximos a las bases de los derrames suelen presentarse sistemas horizontales de 
diaclasas, explicados por flujo laminar diferencial durante las efusiones (De Alba, 
1953). 

De manera general se trata de basaltos tholeíticos y andesitas basálticas, con algu-
na colada de riolitas y riodacitas (Peate, 1997). Las dataciones absolutas realizadas so-
bre estas rocas posiciona, por término medio, el evento Serra Geral entre 137 a 127 Ma 
(Milani, 2007). 

Sin embargo según las últimas mediciones realizadas mediante el método geocro-
nológico 40Ar/39Ar (Thiede y Vasconcelos, 2010), el vulcanismo que originó estos ba-
saltos habría comenzado a los 134,7 ±1 Ma y durado menos de dos millones de años, 
valor casi idéntico al aportado por Janasi et al. (2011) de 134,3 ±0,8 Ma. 

 
Geoquímica 

Las especies tholeíticas se caracterizan por menores porcentajes de olivinas e índi-
ces de acidez más altos que los valores propios de basaltos normales. 

Tales atributos de composición pueden deberse a efectos de asimilación durante el 
ascenso del magma basáltico original, a través de la corteza continental alúminosilicá-
tica. También sería posible que estos basaltos tholeíticos se hubiesen relacionado gené-
ticamente con precipitaciones y cristalizaciones a partir de soluciones sílicoacuosas ju-
veniles, influidas por descenso de temperatura en el transcurso de la evolución térmica 
regional. Diques, vetas y filones de cuarzo, se vincularían con estos fluidos residuales, 
enriquecidos en componentes ácidos de menor rango de cristalización. 

Investigaciones sobre muestras de vulcanitas de la Fm. Serra Geral colectadas en 
cercanías de Posadas, San Ignacio, Eldorado y Bernado de Irigoyen (Misiones, Argenti-
na), permitieron establecer diferenciaciones texturales y geoquímicas (Gulisano, F., Te-
sis Doctoral, en preparación). 

Estas últimas harían posible definir cronologías relativas entre derrames basálticos, 
según un ensayo de "estratigrafía química", para la cual son importantes los contenidos 
de TiO2. Se determinó para Misiones una diferenciación de tipos basálticos estable-
ciéndose que las variedades de la región sur serían más maduras que los del norte, las 
cuales representarían litotipos más jóvenes (Lagorio y Leal, 2005a). 

  



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

35 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

 
Distribución y espesores 

La Formación Serra Geral es la que tiene más amplia distribución superficial y 
subsuperficial en la provincia de Corrientes. Los basaltos afloran en toda el área nores-
te de la provincia extendiéndose hacia Misiones y siguen a lo largo del río Uruguay 
hasta Mocoretá (continuando luego en Entre Ríos). Constituyen a su vez los lechos de 
los ríos Aguapey y Miriñay (a veces tapados por los sedimentos modernos) y afloran, 
aunque algo discontinuamente en toda la meseta de Mercedes (Herbst y Santa Cruz, 
1985). 

Los espesores de basaltos que resultan de la integración por medio de diferentes per-
files superficiales desde Corrientes hasta Misiones llegan a varios centenares de metros. 

En la cantera La Milagrosa (Curuzú Cuatiá) se pudo observar un frente de 10 m de 
potencia de basalto masivo con diaclasas subverticales, en partes levemente alveolar, 
con una zona de meteorización en el tope cercano al terreno (Fig. 5). En la cantera Po-
lan de la localidad de Yofre se observó un frente de unos 14 m de potencia de basalto 
de color rojizo, con zonas de alteración. El frente se halla afectado por diaclasas sub-
verticales (Fig. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. - Fm. Serra Geral. Cantera La Milagrosa (Curuzú Cuatia) 
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Figura 6.- Fm. Serra Geral. Cantera Polan (Yofre) 

 
Formación Solari 

 
Descripción litológica y paleoambiente de sedimentación 

En Corrientes las rocas de la Fm.Solari son muy homogéneas. Se trata de areniscas 
bien seleccionadas de color castaño rojizo oscuro (5R 3/4) 1, castaño rojizo pálido (10R 
5/4) o castaño claro (5YR 6/4), de tamaño fino, finamente laminadas con intercalacio-
nes de areniscas medianas a gruesas y hasta delgados niveles conglomerádicos (Herbst 
y Santa Cruz, 1985; Chebli et al., 1989), pudiendo ser clasificadas en la categoría cuar-
zoarenitas y sublitoarenitas (Folk et al., 1970) (Figura 10). En Misiones se mencionan 
intercalaciones ocasionales de pelitas de escaso espesor (Fernández Garrasino, 1989). 

Son areniscas cuarzosas, generalmente con más de 95 % de granos de cuarzo sub-
redondeados a bien redondeados y en forma subordinada aparecen plagioclasas ácidas 
y feldespato potásico. En muy escasa cantidad se presentan opacos, turmalina, apatita, 
zircón y epidoto y ocasionalmente granate (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

La presencia y proporciones de cemento silíceo, caolinita y óxidos férricos que 
unen los granos, determinan el grado de cohesión de estas rocas que puede ser muy va-
riable encontrándose desde areniscas bastante friables hasta muy coherentes, diferen-
cias que pueden darse en muy cortas distancias (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

  

                                                      
1 Rock Color Chart. Geological Society of America.  
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Figura 10.- Diagrama Composicional de las Areniscas de la Fm Solari. Qm:F:L+Qp2 de Folk et al.,1970 
 

El análisis de muestras obtenidas en los afloramientos de la Fm. Solari en Tres Ce-
rros e Isidro Loza (Ex Estación Solari) permitieron determinar que las mismas corres-
ponden a areniscas de génesis eólica, algunas con gradación inversa de intralámina, 
maduras a submaduras, clastosostenidas, muy finas a gruesas, pobremente selecciona-
das a bien seleccionadas, con empaque cerrado de clastos redondeados, con preponde-
rancia de cuarzo monocristalino sobre escasos fragmentos líticos de vulcanitas básicas 
y ácidas y metamórficas de cuarzo policristalino de grano medio. 

Un análisis detallado de los líticos permite observar clastos con textura porfírica 
con fenocristales de feldespato potásico y cuarzo en una pasta vítrea (vulcanismo áci-
do) y microlítica con microlitos de plagioclasa y cuarzo (vulcanismo intermedio). 

En menor proporción se observan clastos de cuarzo policristalino plutónico (gra-
nos ecuantes y bordes rectos), de cuarzo policristalino de origen metamórfico (granos 
oblados y bordes crenulados). También algunos clastos de pelitas. 

El análisis de los cementos muestra crecimiento secundario de cuarzo y cementos 
de calcedonia, cuarzo microgranular y ópalo, argílicos y ferruginosos. La porosidad ob-
servada es moderada a alta, con abundancia de mesoporos con escasos macroporos, 
muchas veces producto de la disolución de los clastos líticos. 

A partir de la discriminación del área de aporte (Dickinson et al., 1983) se interpre-
ta que las cuarzoarenitas y las sublitoarenitas corresponden, en ambos diagramas, al 
campo interior cratónico (Figura 11). Esto significa que los componentes de estas are-
niscas son principalmente el resultado de la erosión de rocas graníticas y/o gneísicas, 
en las que se señala una alta relación de cuarzo monocristalino respecto a cuarzo poli-
cristalino (Qm/Qp) debido a la naturaleza de las áreas de procedencia y a la mayor re-
sistencia del cuarzo monocristalino (Qm) a los procesos de erosión y meteorización 
respecto al cuarzo policristalino (Qp) (Scasso y Limarino, 1997). 

  

                                                      
2 Qm:F:L+Qp es el acrónimo por el diagrama ternario de cuarzo monocristalino, feldespato y fragmentos líticos más cuarzo policris-
talino respectivamente. (Folk et al, 1970) 
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Figura 11.- Ubicación de las areniscas en el diagrama de  
discriminación de áreas de aporte Qt:F:Li 3(Dickinson et al., 1983) 

 
Una población menor de sublitoarenitas se corresponden con el campo de orógeno 

reciclado (cuarzoso) en el diagrama quarzo monocristalino – feldespato – líticos 
(Qm:F:Lt) y con el campo de orógeno reciclado en el diagrama Qt:F:Li ( Dickinson et 
al.,1983). 

Lo anterior está directamente relacionado con la presencia de líticos de diversa na-
turaleza como los de origen volcánico (diferentes texturas reconocidas y fragmentos 
con textura no reconocible por la alta disolución de sus componentes cristalinos), se-
dimentario (pelíticos y chert), plutónicos y metamórficos (cuarzo policristalino de dife-
rente aspecto y fragmentos de rocas) (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación). 

El campo de orógeno reciclado incluye aquellas áreas en donde espesas columnas 
de rocas sedimentarias o metamórficas de bajo grado han sido deformadas y ascendi-
das, conformando cadenas orogénicas (Scasso y Limarino, 1997). 

En particular, el ambiente de orógeno reciclado cuarzoso denota un alto contenido 
de cuarzo monocristalino respecto a los líticos totales, derivado del retrabajo de sedi-
mentitas y leptometamorfitas erosionadas de una flaja plegada. 

De acuerdo a estudios de microscopía de barrido electrónico realizados para este 
trabajo, sobre muestras de areniscas de la Fm. Solari de las localidades de Tres Cerros y 
de Isidro Loza (Ex Estación Solari), y seleccionadas sobre la base del estudio petrográfi-
co realizado previamente, se ha determinado que la porosidad resulta alta a moderada 
con abundantes mesoporos y microporos producto de disolución autigénica de cuarzo 
y/o litoclastos. Las gargantas porales presentan poca a moderada conectividad, estando 
recubiertas por distintos tipos de cementos silíceos y ferruginosos, o bien por caolinita 
(Fig. 12).  

  

                                                      
3 Qt:F:Li es el acrónimo por el diagrama ternario de cuarzo total, feldespato y fragmentos líticos respectivamente (Dickinson et al., 
1983) 
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Figura 12. A) Detalle de apilamientos de láminas de caolinita (K), analizada con microsonda (ver espectro, derecha.).  
B) Detalle del cemento silíceo (ver espectro de microsonda) conformado por ópalo con textura microgranular 

 
Sobre muestras obtenidas de los afloramientos de Fm. Solari de Tres Cerros y de 

Isidro Loza (Ex Estación Solari) se efectuaron análisis de la fracción de minerales pesa-
dos. La fracción arena (0,062 a 2 mm) en dichas muestras incluye, en general, propor-
ciones bajas de minerales pesados en muestra total, las cuales varían en forma aproxi-
mada entre un 0,1% y 0,05%. La fracción pesada muestra principalmente minerales 
transparentes, micas (en general moscovitas) comunes a escasas, y abundantes opacos; 
mientras que la fracción liviana está constituida por cuarzo. En la fracción de minera-
les pesados se distinguieron minerales opacos (muy abundantes), agregados de micas 
(comunes) y minerales transparentes principalmente representados por turmalinas 
(abundantes), circones y rutilos (ambos escasos a comunes) y granates (variedad verdo-
sa) y de anfíboles (hornblenda), piroxenos (augita/diópsido) y cianita muy escasos, ad-
virtiéndose asimismo la presencia de alteritas. 
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Análisis composicionales de roca total y de fracción arcilla de los afloramientos de 

la Fm. Solari de Tres Cerros y de Isidro Loza (Ex Estación Solari), permitieron determi-
nar porcentajes variables de cuarzo (entre 75 % y 93 %) con feldespato potásico (2%) y 
trazas de plagioclasas. Se observaron minerales de óxido de hierro (entre 2% y 10% de 
goetita y trazas a un 3% de hematita), de 0% a 12% de tridimita (mineral de sílice típi-
co en vacuolas de rocas volcánicas), 5% de opacos y arcillas en proporción variable en-
tre 2% y 18%. En esta última fracción, la caolinita y caolinita interestratificada con 
smectita se hallan presentes en valores que oscilan entre el 45% y 90%, acompañadas 
por clorita e illita interestratificadas con smectita. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en pre-
paración) (Figs. 13 a 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.- Aspecto general de la arenisca evidenciando la preponderancia de cuarzo monocristalino sobre los  
escasos fragmentos de líticos volcánicos, los cuales muestran disolución. Nótese el crecimiento secundario de cuarzo  

y los cementos ferruginosos. Los poros (azul) son tanto inter como intraparticulares. La microfábrica es apretada. 
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Figura 14.- Detalle de una lámina dentro de la arenisca donde se detecta la gradación inversa de los  
clastos pasando desde granos muy finos a medianos (líneas rojas). Nótese la composición cuarzosa de la arenisca  

y el redondeamiento de sus clastos y la porosidad que queda entre los mismos 
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Figura 15.- Aspecto general de la arenisca donde se distingue la cementación ferruginosa y argílica  
(coatings de grano y de poros y rellenos ocluyentes del espacio poral en tonos castaños y marrón rojizos),  

y la abundante porosidad secundaria (mesoporos). 
Los componentes principales son cuarzo monocristalino, escasos líticos y en menor medida  

cuarzo policristalino. Nótese el empaquetamiento apretado con contactos tangenciales y  
cóncavo-convexos entre granos estables del entramado. 
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La composición mineralógica en ambas fracciones muestra claramente el aporte 

sinsedimentario de los elementos de la degradación de rocas volcánicas básicas e in-
termedias como son los óxidos de hierro y sílice. La caolinita (predominante), se inter-
preta como producto de la diagénesis de las rocas volcánicas que dieron origen al se-
dimento (Riggi, J y Riggi, N., 1964). Asimismo se hallan otras arcillas interestratificadas 
con la caolinita, tales como la smectita producto de la degradación del vidrio volcánico 
(palagonita) y en menor proporción de illita. 

Según Jalfin (1997) en areniscas de Fm Solari aflorantes en las localidades de Mer-
cedes, Mariano I. Loza (Ex Estación Solari) y Curuzú Cuatiá, se distinguen tres facies 
principales de acuerdo al proceso de transporte eólico: Facies PB (areniscas medianas 
con laminación paralela producida por tracción de granos), Facies GLF (areniscas muy 
finas con laminación paralela producida por precipitación de granos) y Facies SF (are-
niscas finas con estratificación cruzada producida por deslizamientos). 

Los vientos dominantes habrían soplado del cuadrante SSO habiéndose obtenido 
una dirección de paleocorrientes de 58° de azimuth. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en 
preparación). 

Aceñolaza (2007) atribuye los afloramientos de areniscas y cuarcitas de la región 
oriental de la provincia de Corrientes, incluyendo los Tres Cerros, a la Formación Bo-
tucatú (Fm. Misiones) de edad Jurásico. Sin embargo, siguiendo a Herbst y Santa Cruz 
(1985) y estudios propios realizados en este trabajo, tales afloramientos se consideran 
litoestratigráficamente como pertenecientes a la Fm. Solari (edad cretácica). 

Según Fernández Garrasino (1989) en Misiones estas sedimentitas presentan una 
composición psamo-psefítica, con intercalaciones de cuerpos pelíticos delgados, que 
permitieron caracterizarlas como de un ambiente fluvial anastomosado, siendo los ni-
veles más finos representantes de facies de desborde acumuladas en planicies de inun-
dación. 

En arcillas de afloramientos reconocidos sobre la ruta Nro. 14 en las proximidades 
de Mariano I. Loza se hallaron en niveles pelíticos espículas silíceas correspondientes a 
heterófitas (helechos) del Cretácico (Pacella L., 2015). (Fig.16) 

Los géneros actuales afines a dichos fósiles crecen en el tipo de bosque conocido 
como "bosque enano" integrado por árboles de poca altura. Estas características están 
relacionadas con factores ambientales, como exposición al viento, precipitación y ca-
racterísticas del suelo, entre otros. (Pacella L., 2015). 

Tales individuos crecen en las regiones de palma de sierra, en la parte baja del 
bosque y en sotobosques con menor exposición al sol y al viento. Son frecuentes entre 
las rocas y en todas partes donde existe humedad. Se desarrollan sobre suelos ácidos 
de humus bruto. Aparecen en climas húmedos, alcanzando su óptimo en los ombroti-
pos hiperhúmedos. 
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Cyathidites sp. Leiotriletes sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retitriletes sp Nodosisporites sp. 
 

Figura 16: Detalle de las esporas de la Formación Solari. Espículas silíceas correspondientes  
a heterófitas (helechos) del Cretácico (Pacella L., 2015). 

 
En afloramientos de la Formación Solari de la provincia de Corrientes se hallaron 

sectores con claras evidencias de actividad fluvial (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en 
preparación). 

 
Distribución y Espesores 

En Corrientes el área de afloramiento de la Formación Solari es bastante más redu-
cida que el de los basaltos de la Fm Serra Geral, entre los que en muchos casos se in-
tercala guardando una estrecha relación con los mismos. 

La Fm Solari ocupa una franja principal en forma de un arco con concavidad al es-
te, desde un poco al norte de Curuzú Cuatiá hasta Colonia Pellegrini (Laguna Iberá) y 
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desde aproximadamente la zona de Yofre hasta cerca del río Miriñay. Otro arco con la 
concavidad hacia el norte, ocupa una franja dominantemente este-oeste, desde aproxi-
madamente La Cruz hasta cerca del río Miriñay, incluyendo los afloramientos de Tres 
Cerros (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

Existen, además, numerosos afloramientos, más discontinuos, en diversas zonas 
dentro del área de los basaltos. Desde la localidad de Mercedes hasta el borde de los Es-
teros del Iberá al S, al NE y al E hasta el río Miriñay, dominan exclusivamente los aflo-
ramientos de la Formación Solari. Es factible observar la relación en el cruce de la ruta 
Nº 123 con el río Miriñay, donde unos 6 m de cuarcitas aflorantes se apoyan sobre el 
basalto. 

El espesor de las areniscas es también muy variable. Un afloramiento de importan-
cia cultural e histórica de 38 m se halla en Ita Pucú (Mercedes). 

En superficie las potencias máximas medidas corresponden a la zona de Tres Ce-
rros, donde afloran más de 90 m de areniscas y cuarcitas (Herbst y Santa Cruz, 1985). 
Corresponde a un cordón bajo de rumbo E-W, en el Departamento de San Martín, cer-
cano a la localidad de La Cruz. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación). 

 
Afloramientos de Tres Cerros  

Se relevaron los afloramientos de la localidad correntina de Tres Cerros (Figs. 7 y 
8). En la misma se halla un conjunto de elevaciones menores de rumbo NW-SE. El 
rumbo de éste conjunto es congruente con los lineamientos regionales de orientación 
noroeste-sudeste que se extienden desde Brasil hacia nuestro país. 

Las mediciones de diaclasas subverticales sobre las areniscas de la Fm. Solari de 
este afloramiento dan azimutes de 265° a 340°. 

Las areniscas de la Fm. Solari se hallan sobre afloramientos de hasta 31° de pen-
diente en muchos casos deslizadas o bajo derrumbe. (Figura 9). Las pocas altitudes ori-
ginales observadas en ambiente de extraduna o interduna son subhorizontales (Gulisa-
no, F., Tesis Doctoral, en preparación). 
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Figura 7. Planimetría de Tres Cerros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Tres Cerros. Traza de Perfiles 
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Figura 9. Perfiles E-E´, J-J´y M-M´ (de arriba hacia abajo, respectivamente). Cf 36. 

 
Este cordón tiene cuatro culminaciones que se denominan de Este a Oeste como El 

Pelón (131 msnm), El Nazareno (179 msnm), El Chico (148 msnm) y El Capará (158 
msnm) los que fueron objeto de nuestros trabajos de campo. El punto más bajo del aflo-
rante corresponde a una cantera cercana a la Ea. “Las Marías” con 73 m.s.n.m. y el más 
alto corresponde al Cerro Capará a 127 m.s.n.m. 

En una canteran al Este del Cerro Carapá en la Ea. “Las Marías”, se presentan dis-
tintos subafloramientos (Figs. 11 a 14) con las siguientes características: 

- Areniscas con laminación entrecruzada de bajo ángulo y láminas internamente 
masivas posiblemente por migración de óndulas eólicas o depósitos de caída de granos 
en sombras de arena o zibars o depósitos eólicos de alto régimen de flujo (Fig.17). 
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Figura 17. Fm. Solari. Cantera al este del Cerro Capará. Arenisca con laminación entrecruzada  
de bajo ángulo y láminas internamente masivas (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 

 
- Areniscas castaño rojizas con estratificación entrecruzada tabular planar de 40° a 

45° de azimuth y 22° de inclinación hacia el NE correspondientes a capas frontales de 
dunas eólicas (Fig. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18.- Fm Solari. Cantera al este del Cerro Capará. Capas frontales de dunas eólicas  
(Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 
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- Juegos de diaclasas de 120° 130° de azimuth, subverticales, y de 190° de azimuth 
con 25° de inclinación al SW. 

- Areniscas castaño rojizas masivas, parcialmente silicificadas con tinción y ero-
sión diferencial debido a la distribución de los cementos ferruginoso y silíceo (Fig 19). 

- Areniscas con estratificación entrecruzada separadas por superficies de sobreim-
posición planares (S2). 

- Areniscas con estratificación entrecruzada planar de lámina muy gruesa (Fig. 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.- Fm. Solari. Cantera al este del Cerro Capará. Areniscas castaño rojizas  
masivas parcialmente silicificadas. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20.- Fm. Solari. Cantera cercana a Cerro Capará. Arenisca eólica. Estratificación entrecruzada  
planar de lámina muy gruesa. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 
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- Arcillas limosas rojizas con abundancia de óxidos de hierro. 

Un perfil en el cerro El Chico (S 29°06'43,4" W 56°55'04,7") permite distinguir dos 
facies sedimentarias. 

- Arenisca de grano medio a fino de colores castaños rojizo a castaño claro con es-
tratificación estrecruzada de gran porte de dunas con superficies de superposición (S2) 
y de reactivación (S3) (Brookfield, 1977). La inclinación de la estratificación entrecru-
zada con respecto a las superficies de superposición es variable indicando subida y ba-
jada de dunas sobre las superficies y probables cambios en las direcciones de flujo. Es-
tas areniscas constituirían una facies de dunas transversales de crestas rectas. Los jue-
gos de diaclasas de 170º y de 260º de azimuth son subverticales (Fig 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.-Tres Cerros. Cerro Chico. Estratificación entrecruzada de gran porte. Facies de duna.  
Superficies de superposición S2 y de reactivación S3 (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 

 
- Areniscas de estratificación horizontal o masivas con contactos planares que se 

siguen a lo largo cientos de metros en el afloramiento constituyendo una superficie de 
primer orden (S1) (Brookfield, 1977) (Figura 22). Se pueden interpretar como facies de 
zona de interduna o extraduna. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación). 
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Figura 22.- Tres Cerros. Perfil del Cerro Chico. Estratificación Planar. Zona Interduna o  
Extraduna Superficies S1 (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 

 
La Ea. “Las Marías” del Cerro Capará (S 29º09'14,6" W 56º 51' 37,6") presenta las 

mismas facies de duna e interduna que se observan en Cerro Chico 

- Arenisca de grano medio a fino, de colores castaños rojizo a castaño claro, con es-
tratificación entrecruzada de gran porte de dunas con superficies de superposición (S2) 
y de reactivación (S3) (Brookfield 1, 1977). La inclinación de la estratificación entre-
cruzada con respecto a las superficies de superposición es variable indicando subida y 
bajada de dunas sobre las superficies y probables cambios en las direcciones de flujo. 
Estas areniscas constituirían una facies de dunas transversales de crestas rectas. Los 
juegos de diaclasas de 170° y de 260° de azimuth son subverticales. 

- Areniscas de estratificación horizontal o masivas con contactos planares que se 
siguen a lo largo cientos de metros en el afloramiento, constituyendo una superficie de 
primer orden (S1) (Brookfield, 1977). Se pueden interpretar como facies de zona de in-
terduna o extraduna. 

- Arenisca con estratificación horizontal tangencial. Constituye un clasto que ha 
sido invertido en su techo y base. Se interpreta como facies de protoduna. (Gulisano, 
F., Tesis Doctoral, en preparación) (Fig. 23). 

  



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

52 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23.- Fm. Solari. Perfil del Cerro Capará. Ea. Las Marías. Arenisca  
con estratificación planar asintótica. Facies de Protoduna. 

 
Otros afloramientos 

Arroyo Mendez (S 29°04'54,2" W 56°31'33,2") 

Se presentan subafloramientos de areniscas castaño rojizas claras. Lineaciones se-
dimentarias en rumbos 110° y 185° de azimut con diaclasas subverticales de 45° de 
azimuth. 

Costa del Rio Uruguay desde Alvear hasta Yapeyú 

Aquí en todos los casos se observan solo subafloramientos o clastos de la Fm. Solari. 

 
Ita Pucá (S 29°05'08,3" W 56°33'49,0") 

Constituye un sector de unos 50 m de largo sobre la ruta N° 14 en donde afloran 
areniscas con estratificación entrecruzada planar de rumbo N-S a 20° de azimuth y de 
14° a 26° de inclinación. Hay una dirección casi perpendicular a 280° de azimuth y 14° 
de inclinación. Se interpretan como capas frontales de dunas de cresta transversal. 
(Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 

 
Ruta Nro. 14 (S 29°18' 44,9" W 58°09' 43,3") 

En este sitio se pueden observar las siguientes litofacies: 

Areniscas de color rojizo de grano mediano a grueso con estratificación entrecru-
zada planar y en artesa mostrando superficies limitantes de sets (1° orden) y cosets (2° 
orden) así como de reactivación (3° orden) y de techo (orden 4-a) y base de canal (or-
den 4-c) (Miall, 1995). Se interpretan como facies de complejo de canales fluviales (Gu-
lisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) (Fig. 24). 
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Figura 24.- Formación Solari: Complejo de canales fluviales. (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación).  
Se observan superficies de diversos órdenes (Miall, 1995) 

 
- Arenisca de color rojizo de grano mediano a grueso, masiva con estructuras de re-

lleno de canal, se distinguen las superficies de orden 4-c y de orden 5 que limita el 
complejo de canales. Se interpreta como facies de complejo de canal (Fig. 25). 

- Arcilla limolítica de color gris. Se interpreta como facies de planicie de inundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Fm. Solari. Complejos de canales fluviales y planicie de inundación  
(Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación) 
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Relaciones 

En los casos en los que se observa un límite inferior en la provincia de Corrientes, 
éste lo constituye el basalto de la Formación Serra Geral. Su contacto superior lo cons-
tituyen igualmente estas rocas, o bien directamente diversas unidades estratigráficas de 
edad Cretácico Superior a Cenozoico. 

En Corrientes se conoce fehacientemente el yaciente de los basaltos en Monte Ca-
seros y Curuzú Cuatiá. Esa unidad corresponde a la Formación Misiones (Acuífero 
Guaraní) de acuerdo a los datos de las perforaciones termales profundas hace poco rea-
lizadas. Tratándose de numerosas coladas (en número indeterminado pero del orden 
de 12 a 15 como mínimo) algunas de ellas apoyan sobre las areniscas/cuarcitas de la 
Formación Solari. Estas areniscas, al parecer en algunos casos estarían interdigitadas 
con los basaltos. En Brasil estas rocas suelen depositarse sobre las areniscas de la For-
mación Botucatú, considerada allí como pre-Serra Geral (esto es, anterior al ciclo efusi-
vo), y en Uruguay los basaltos de Arapey suelen apoyarse sobre la Formación Tacua-
rembó correlacionada con la Formación Botucatú. 

El contacto superior en Corrientes, lo constituyen diversas unidades: La Formación 
Pay Ubre (en la zona de Mercedes), ocasionalmente la Formación Fray Bentos, más fre-
cuentemente la Formación Ituzaingó, y en forma generalizada cuando el basalto aflora 
o está cerca de superficie, espesores variados, aunque pequeños, de diversas unidades 
del Cuaternario (Gulisano, F., Tesis Doctoral, en preparación). 

 
Edad y Correlaciones del Grupo Serra Geral 

Los basaltos (y por ende sus areniscas intercaladas) antiguamente consideradas 
como triásicas, modernamente se adjudican al Jurásico Superior hasta –eventualmente- 
el Cretácico más inferior. Los datos radimétricos obtenidos en la provincia de Corrien-
tes indican edades entre 148 +/5 m.a. y +/10 m.a. y de 153 +/5 m.a. (Herbst y Santa 
Cruz, 1985). Estas edades, coincidentes con datos regionales, indicarían que estos ba-
saltos tholeíticos pertenecen al mismo ciclo efusivo de la Cuenca Paraná y por lo tanto 
los mismos se correlacionan correctamente a nivel regional. 

Algo más difícil resulta correlacionar las areniscas asociadas, ya que en Corrientes 
no se las han hallado con fósiles. En la literatura existen diversas denominaciones para 
las sedimentitas intercaladas entre los basaltos (nombres locales), depositadas con an-
terioridad a los basaltos (Fm. Botucatú y otras) y apoyadas sobre los basaltos (Fm Cai-
yuá y otras). La Formación Solari en Corrientes en algunos casos está intercalada (inter-
trap) en los basaltos y por lo tanto compartiría su edad. 

 
FORMACIÓN YERUÁ 

Se trata de un afloramiento de pequeño espesor compuesto por areniscas gruesas, 
con clastos bastante angulosos, que pasa a conformar una brecha o conglomerado bre-
choso, de color rojo a rojizo. Los clastos dominantes son de cuarzo y el cemento es de 
sílice. En Santo Tomé esta sedimentita está conformada por un conglomerado con ro-
dados de hasta 6-8 cm diámetro, en su mayoría sílice, pero los hay también de basaltos, 
en parte alterados. En esa localidad la matriz es de arcilla, que a su vez oficia de ce-
mento (Herbst y Santa Cruz, 1985). 
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Distribución y espesor 

Solamente son dos los afloramientos conocidos de esta Formación, uno ubicado en 
Puesto Las Ruinas en la Estancia La Emilia (sobre ruta provincial 123) a unos 20 km al 
este de Mercedes, y en la loma ubicada a unos 1500 m al norte de la ciudad de Santo 
Tomé, sobre la ruta provincial 40. En el puesto Las Ruinas el espesor aflorante es de 2 a 
3 m, mientras que en Santo Tomé alcanza unos 6-7 m (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

 
Relaciones 

En Santo Tomé los conglomerados se asientan directamente sobre los basaltos de 
la Formación Serra Geral. Aunque no visible por las condiciones generales del lugar, 
no hay dudas que existe la misma relación en Puesto Las Ruinas.  

En este sitio, a su vez, se le sobreponen las calizas de la Formación Pay Ubre, 
mientras que en Santo Tomé los afloramientos de la Formación Yeruá están cubiertos 
por limos del Cuaternario superior o directamente por suelo actual (Herbst y Santa 
Cruz, 1985). 

 
Edad y Correlaciones 

La datación de la Formación Yeruá sólo puede hacerse en forma indirecta, es decir, 
procediendo en primer lugar a su correlación estratigráfica y posteriormente a la de-
terminación de la edad como consecuencia de lo anterior. Herbst (1971) estimó que el 
afloramiento del Puesto Las Ruinas (en la localidad de Mercedes, provincia de Corrien-
tes) debe correlacionarse con los sedimentos aflorantes a lo largo del litoral del río 
Uruguay, desde Aº Yeruá hasta aproximadamente la ciudad de Colón (Prov. de Entre 
Ríos). 

A su vez, el único lugar donde se registra una evidencia paleontológica para su da-
tación, es la antigua Calera Barquín (hoy Parque Nacional “El Palmar”) donde se exhu-
mó un húmero de “Argyrousarurus superbus Lydd” que fuera descripto por Von Huene 
en 1929, procedente de los limos y areniscas rojizas infrapuestas a las “calizas”, más o 
menos silicificadas, que hoy correlacionamos con la formación Pay Ubre (ver más aba-
jo). 

Dicho fósil indica decididamente una edad cretácica superior para sus sedimentos 
portadores. A ello puede agregarse la similitud litológica de la secuencia aflorante en la 
vecina República del Uruguay, frente a esta región, donde el depósito equivalente reci-
be el nombre de Formación Guichón. De ella también se han extraído fósiles que indi-
can con certeza una edad Cretácico Superior. 

Aceptando la correlación de las sedimentitas de Corrientes con la Formación Ye-
ruá de Entre Ríos, se asume que compartiría su edad la cual queda asignada Cretácico 
superior (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

 
FORMACIÓN PAY UBRE 

 
Descripción litológica 

Se trata de areniscas calcáreas a calcáreos arenosos, generalmente muy duros, de 
color blanquecino a rosado en varias tonalidades, hasta anaranjado en algunos lugares. 
En parte son verdaderos conglomerados, conteniendo una apreciable cantidad de roda-
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dos, predominantemente de sílice, luego cuarcitas y raramente (en forma local) basal-
tos, hasta 12-14 cm diámetro. 

El contenido de carbonato de calcio es variable, aunque generalmente alto, en oca-
ciones constituyendo verdaderas calizas. En parte, estos materiales han sufrido un pro-
ceso de silicificación posterior que se manifiesta por la presencia de venillas de cuarzo 
que atraviesan la roca en diversos sentidos, a veces con pequeños cristales bien de-
sarrollados de cuarzo, y a veces por la impregnación (y reemplazo total de CO3Ca) en 
una cantidad de “concreciones” de la porción arenosa que queda nítidamente diferen-
ciada de la matriz. 

Estudios realizados en algunas localidades de Corrientes (Jalfin, 1984), describen 
la litología en forma general como una brecha representada por un conglomerado ma-
triz-soportado, con clastos muy angulosos a subredondeados, de composición polimíc-
tica, predominando los litoclastos calcáreos y las areniscas provenientes de la Forma-
ción Solari, con un porcentaje variado de clastos basálticos. 

El tamaño medio de los rodados es de 3,5 cm con un máximo de hasta 20 cm. La 
matriz está integrada por litoclastos de areniscas (también provenientes de la Formación 
Solari en la mayoría de los casos) y sabulitas de granos angulosos a muy angulosos. 

Todo el conjunto clástico se halla inmerso en un cemento calcáreo de color blan-
quecino, a veces rosado, que reacciona fuertemente a los ácidos. En algunas ocasiones 
se observa porosidad secundaria muy marcada (Herbst y Santa Cruz, 1985). Se men-
ciona un neto predominio de Esmectita como mineral de las arcillas. 

 
Distribución y espesores 

La distribución de esta Formación es muy reducida en la provincia de Corrientes, 
habiéndose registrado solamente en 3 áreas. Una de ellas presenta afloramientos de 
unos 10 km al este-noreste de la ciudad de Mercedes y de 20 km aproximadamente 
hacia el este de esa localidad. Otra zona se localiza en el A° Itá, unos 20 km al sur de la 
localidad de Yofre (Estancia La Encarnación) donde aflora, también discontinuamente, 
unos 7 km a lo largo de dicho arroyo. Una tercera zona con afloramientos está ubicada 
al este y sur de la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde las calizas están en contacto con la 
Formación Fray Bentos. 

Sus espesores son también muy pequeños. La potencia medida en el Arroyo Itá es 
de unos 10 m (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

 
Relaciones 

Si bien en ningún sitio se observa claramente el yaciente de la Formación Pay 
Ubre, las condiciones locales permiten aseverar que se asienta sobre la Formación So-
lari, ya sean las sedimentitas, o, muy localmente, sobre un pequeño espesor de la For-
mación Yeruá. El contacto superior esta dado siempre por pequeños espesores del Cua-
ternario Superior (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

 
Edad y correlaciones 

Herbst (1980) correlacionó esta Formación con las calizas aflorantes en la antigua 
Calera Barquin, en el actual Parque Nacional ”El Palmar” cerca de Colón (Entre Ríos), 
que a su vez se asientan sobre los limos y areniscas rojizas portadores del Argynosaurus 
superbus Lydd, que le confieren a estos edad Cretácico Superior. 
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El conjunto de ambas Formaciones se repite en la República del Uruguay, donde se 
las conoce como Formaciones Guichón y Mercedes. Por su contenido paleontológico 
(ver Fm. Yeruá en este trabajo), ambas son asignadas al Cretácico superior. Las calizas 
de la Formación Pay Ubre serian eventualmente equivalentes a las llamadas “calizas de 
Queguay” que en la actualidad son consideradas meramente como parte de la Forma-
ción Mercedes, aunque fueron señaladas como Terciarias (Herbst y Santa Cruz, 1985). 
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7. CENOZOICO 
 
 
 

FORMACIÓN FRAY BENTOS 

 
Descripción litológica 

Se trata de limolitas arenosas a arcillosas, de color rosado a castaño claro (5YR, 
5/6), muy homogéneas a través de grandes distancias. Su dureza es alta a muy baja, 
según el tipo de cemento. Este último en general está constituido por carbonato de 
calcio, aunque ocasionalmente hay silicificación. 

La estratificación está casi ausente, salvo en los niveles basales, que son con-
glomerádicos a “brechosos”, donde es más notoria. En estos conglomerados, los roda-
dos, más o menos redondeados a angulosos, pueden ser de basaltos a cuarcitas, según 
la naturaleza del yaciente (Grupo Solari-Serra Geral). 

Mineralógicamente, entre los minerales livianos predomina el cuarzo subre-
dondeado a redondeado, en proporciones del orden de 70-75 %. Le siguen en orden de 
abundancia las plagioclasas ácidas y el microclino. Presenta también, localmente, 
plagioclasas tipo andesina con zonalidad. Es muy frecuente la presencia de trizas de 
vidrio volcánico. Los minerales pesados son muy escasos y corresponden a opacos, 
hornblenda, granate, zircón, turmalina, epidoto, clanita y estaurolita. 

Las arcillas (Herbst y Santa Cruz, 1985) corresponden dominantemente a las 
esmectitas-montmorillonita (con frecuencia variable entre 70 y 100%), y subordina-
damente a la illita (en ocasionasiones hasta 30% de abundancia) y caolinita ausente 
(Herbst y Santa Cruz, 1985). (Ver Anexo). 

 
Distribución y Espesores 

Las secciones aflorantes (o bien los sedimentos yacientes en el subsuelo inme-
diato) se distribuyen por todo el centro-sur y sur de la provincia, aunque en muy pocos 
sitios donde se puedan observar buenos perfiles. Entre ellos es posible mencionar el 
cruce ruta 123-río Corriente, A° María Grande, A° Avalos (ambos sobre la ruta Nac. N° 
12), cantera Tellechea y A° Castillo (ambos en Curuzú Cuatiá) y diversos lugares a lo 
largo de la ruta Nac. N°14 hacia el sur, desde Curuzú Cuatiá a unos 7 km y a 25 km por 
ejemplo, y a 500 m antes de bajar al valle del río Mocoretá. Su difusión en subsuelo es 
bastante mayor y lo más al norte que fue detectada es en las perforaciones Concepción 
N° 1 y Santa Rosa N° 1 (ambas del INCYTH). Hacia el sur, continúa, en afloramientos y 
en subsuelo, en todo el ángulo noreste de Entre Ríos. 

En Corrientes, el espesor de la Formación Fray Bentos es pequeño. En la perfo-
ración Concepción (INCYTH), el total no supera los 23 m de potencia. En los aflora-
mientos de Curuzú Cuatiá es posible calcular unos 15-16 m y en los restantes aflora-
mientos no supera los 12-13 m, siendo en general aún menor (Herbst y Santa Cruz, 
1985). 
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Perfil del Río Corriente 

En una cantera ubicada en el cruce de la barranca izquierda del rio Corriente con 
la ruta 123 se observa un espesor de 12 m de la Fm. Fray Bentos. Este depósito está 
constituido de base a techo por una limolita arenosa y arcillosa y calcárea de 1,5 m de 
espesor con intraclastos arcillosos. Le sigue una arenisca limosa, arenosa y arcillosa, 
color castaño rojiza, masiva (Figura 20) de unos 4,5 m de potencia. Por último sigue un 
depósito de unos 6 m de espesor, ocupados por paleocanales de unos 5 a 10 m de largo 
y unos 2 a 4 m de profundidad, constituidos de arenisca limo-arenosa con estratifi-
cación en artesa. (Figura 21) (Tesis Doctoral de Francisco Gulisano, en preparación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Fm Fray Bentos. En la base se observa la facies brechosa calcárea y hacia arriba  
puede apreciarse la arenisca masiva (Gulisano, F, Tesis Doctoral, en preparación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Fm. Fray Bentos. Paleocanales con estratificación en artesa (Gulisano, F, Tesis Doctoral, en preparación) 
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Relaciones 

En los pocos sitios en los que se conoce el yaciente de la Formación Fray Bentos, 
éste lo constituye el Grupo Solari Serra Geral. Normalmente se asienta sobre los ba-
saltos (Formación Serra Geral), pero en algunos casos lo hace sobre las sedimentitas ro-
jizas de la Formación Solari. La distinción es muy neta y la relación es de indudable 
discordancia erosiva. Unidades sobrepuestas pueden ser la Formación Ituzaingó (en las 
perforaciones Concepción y Santa Rosa del INCYTH, por ejemplo), pero generalmente 
diferentes unidades del Cuaternario, casi siempre superior. Aquí también la relación 
también es de evidente discordancia erosiva. 

 
Contenido Paleontológico 

El contenido fosilífero de esta Formación está constituido exclusivamente por res-
tos de vertebrados (mamíferos). La fauna, en general mal preservada e integrada por 
restos fragmentarios, fue estudiada por Álvarez (1978) y permitió confirmar las data-
ciones obtenidas por otros medios. Ya se mencionó que el primer hallazgo de fósiles 
data de 1899 (Podestá, 1899). 

 
Edad y Correlaciones 

Tanto el Ameghinotherium Curuzucuatiense como los restantes elementos de la 
fauna de mamíferos conocidos hasta ahora, indican muy claramente una edad Oligoce-
no inferior (Deseadense en la escala edad-mamífero de Sud América) para esta Forma-
ción. 

El contenido paleontológico, con taxa iguales a los de Uruguay así como la gran 
similitud litológica con los sedimentos homónimos de aquel país, permitieron no solo 
correlacionar sino directamente asimilar esta unidad manteniendo para ella el mismo 
nombre formacional. 

La asociación mineralógica es de rocas plutónico-metamórficas. Ferrando y Daza 
(1974) estimaron que los afloramientos del Uruguay eran de origen primario a partir de 
las rocas cristalinas ácidas de la región oriental y depositadas principalmente mediante 
acción eólica. 

Siguiendo a los mencionados autores, Herbst (1980) extiende dicho origen y 
mecanismo de transporte y sedimentación, a la mayoría de las rocas de esta Formación 
aflorantes en Corrientes y Entre Ríos. Sin embargo fueron mencionados afloramientos 
en Paso Lucero (cruce ruta 123 río Corriente) donde se observa una serie de paleocana-
les de variadas dimensiones (2 a 4 m profundidad y 4 a 11 m de ancho) donde es cla-
ramente visible una estratificación cruzada en artesa. Con esta evidencia puede afir-
marse que, por lo menos en este sector, la Formación Fray Bentos se habría depositado 
bajo condiciones subácueas, probablemente en cursos fluviales estrechos y profundos, 
quizás de carácter efímero. 
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8. CUATERNARIO - PLEISTOCENO  
 
 
 

El estudio de los depósitos pleistocenos de la provincia de Corrientes puede 
abordarse considerando separadamente las subcuencas de los ríos Uruguay y Paraná, 
para beneficiar la interpretación de la historia evolutiva y de las particularidades de las 
formaciones geológicas reconocidas en dicho territorio. La subcuenca del Uruguay se 
restringe a una faja elongada en sentido Norte-Sur que ocupa todo el territorio provin-
cial al Este de los Esteros del Iberá. El resto de la provincia de Corrientes corresponde a 
la cuenca del Paraná. La divisoria entre ambas cuencas hidrográficas coincide con la 
posible línea de fractura Ituzaingó La Paz (Iriondo, 1987) que generaría una zona ele-
vada y otra deprimida hacia el este y el oeste del mencionado lineamiento estructural, 
respectivamente (Orfeo y Neiff, 2008). 

 
DEPÓSITOS PLEISTOCENOS AFLORANTES PRINCIPALMENTE EN EL  
SECTOR CORRENTINO DE LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY 

 
Costra Ferruginosa 

Aún sin estatus formacional, se reconoce en la base del Pleistoceno (y quizás parte 
del Plioceno) una costra ferruginosa originada por meteorización profunda de basaltos 
bajo un clima de sabana. Se trata de depósitos de color ocre rojizo o amarillento con 
estructura vesicular, friables en húmedo. Los afloramientos más representativos de esta 
costra están localizados en el extremo noreste de Corrientes (Iriondo y Kröhling, 2008). 

 
Formación Hernandarias 

La Formación Hernandarias (Iriondo, 1980) representa un antiguo barreal depo-
sitado por el río Uruguay durante el Pleistoceno Inferior en ambiente definidamente 
árido con una precipitación media estimada en < 300 mm/año. 

Es un limo arcilloso, palustre, de color gris con variaciones al marrón grisáceo y 
oliva. Aflora al sur de la provincia de Corrientes con una potencia estimada entre 6 y 7 
metros. Contiene una facies loéssica discontinua y de espesor variable compuesta por 
limo arcilloso marrón claro, con abundantes concreciones de carbonato de calcio. 

El techo de esta unidad se encuentra elevado en la provincia de Corrientes, po-
siblemente como consecuencia de la acción tectónica. 

Debido a la ausencia de depósitos sedimentarios, el Pleistoceno Medio en la cuen-
ca del río Uruguay es interpretado como un prolongado período de erosión generaliza-
da (Iriondo y Kröhling, 2008) de unos 700.000 años de duración. 
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Visto en superficie su similitud con la Fm.Yupoi-Toropí se la ha asimilado a la 
misma en la representación del Mapa Geológico de este trabajo. 

 
Formación El Palmar 

Durante el Pleistoceno Superior se depositó en Corrientes la Formación El Palmar 
(Iriondo, 1980), asignable al Estadio Isotópico 5a (Iriondo y Kröhling, 2008). Esos auto-
res mencionan que es un material procedente del río Uruguay compuesto por arenas de 
cauce de alta energía de 3 a 12 m de espesor, que incluyen grandes lentes de grava y 
cantos rodados de composición silícea. Se presenta con color amarillo rojizo o marrón 
rojizo a rojo. 

También describen que en esta unidad se reconocen facies arenosas de inundación 
y de albardón desarrolladas en ambiente selvático (> 2.000 mm/año de precipitación 
media), configurando un complejo fluvial de llanura. Los sedimentos que lo componen 
derivan de areniscas y basaltos mesozoicos de la alta cuenca del río Uruguay transpor-
tados en forma policíclica (Iriondo y Krohling, 2008). 

Dado lo reducido de los afloramientos y el desconocimiento de su extención y dis-
tribución no se ha considerado su ubicación en el Mapa Geológico de este trabajo. 

 
Formación Oberá 

La Formación Oberá (Iriondo et al., 1997) está compuesta por materiales finos 
(tamaño medio generalmente limo) de color rojo, ocre rojizo o amarillento, que cubre 
en forma de manto el paisaje de suaves colinas con sustrato basáltico del extremo no-
reste de Corrientes. 

Se trata de un tipo nuevo de sedimento de origen eólico definido como “loess 
tropical” (Iriondo y Kröhling, 1997) de edad Pleistoceno Superior, depositado en forma 
de suspensión eólica sobre ambiente de sabana (> 1000 mm/año de precipitación media 
estimada) con espesores típicos entre 2 y 6 m. La deflación se produjo durante un 
período relativamente seco y frío del Pleistoceno Tardío conocido como Último Máximo 
Glacial (Estadio Isotópico 2), esto es, entre 36.000 y 8.500 años AP (Iriondo et al., 1997). 

En este trabajo se ha considerado en el Mapa Geológico solo la presentación del 
sustrato basáltico. 

 
Formación Yapeyú 

La Formación Yapeyú fue definida formalmente por Iriondo (1996). Es un se-
dimento franco arenoso a franco arcilloso, masivo, que contiene escasa proporción de 
cantos rodados, gravas y guijas silíceos englobados erráticamente en toda su masa, con 
espesores aflorantes del orden de 10 metros en las barrancas de la planicie aluvial del 
río Aguapey, en localidad de Alvear. 

Fue generado por procesos de remoción en masa del tipo de los flujos de barro que 
afectaron a los sedimentos de la Formación Oberá, los cuales se mezclaron con escasas 
proporciones de sedimentos gruesos de cauce durante períodos de lluvias extraordina-
rias. 

Sus características tixotrópicas permitieron el desplazamiento de fluidos de alta 
densidad en pendientes relativamente suaves, con materiales gruesos en suspensión. 
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Su origen fue inmediatamente posterior a la depositación de la Formación Oberá, 
durante el Estadio Isotópico 2 (18.330 ± 1.780 años AP) (Iriondo y Kröhling, 2008). 

Para el presente trabajo se realizó un perfil de la Fm. Yapeyú aflorante en las 
barrancas del Arroyo Aguapey (S 29°05'08.3" W 56°33'49.0") en las inmediaciones del 
acceso a la localidad de Alvear (Figs. 28 y 29). Allí se encontró unos 10 m de potencia 
máxima de sedimentitas principalmente arenosas, de color rojo intenso. Por el re-
dondeamiento de las geoformas superficiales y el carcavamiento debido a la acción flu-
vial reciente, se asume escasa resistencia a la erosión. Se observan diversos juegos de 
diaclasas que afectan a la generalidad del afloramiento y posiblemente sean estructuras 
formadas por la desecación del sedimento (Tesis Doctoral de Francisco Gulisano, en 
preparación). 

Está integrado básicamente por arena friable con matriz pelítica y cemento fe-
rruginoso. Contiene clastos psefíticos matriz soportados, dispersos, muy redondeados, 
principalmente de composición silícea y de tamaño sábulo a grava mediana (gránulos a 
guijarros). La madurez textural y mineralógica de estos clastos permite asumir que han 
sido retransportados, correspondiendo al menos a un 2° ciclo de erosión (rodados del 
río Uruguay?). 

Además de las mencionadas psefitas se encuentran intraclastos pelíticos acora-
zados de tamaño semejante a los descriptos, de color gris claro. En general, los clastos 
psefíticos no presentan una localización preferencial, aunque en determinados sectores 
tienen mayor concentración, asociada a una estratificación grosera de 1 a 2 m de 
potencia. Esto permitiría suponer que su presencia responde a eventos de tormenta. La 
caolinita es el mineral predominante de las arcillas con Illita muy subordinada. 

El depósito en su conjunto muestra escasas estructuras sedimentarias, aunque en al-
gunos sitios con abundancia de arena fina a muy fina se aprecia estratificación horizontal 
planar, pobremente definida de 0,04 a 0,10 m de potencia, y en ciertos casos con lamina-
ción interna que permite apreciar alternancia de minerales livianos y pesados. 

Estos cosets generalmente están atravesados por líneas de fractura perpendiculares 
a los planos de estratificación (fracturas de alivio?). No se observa el contacto basal de 
la secuencia, la cual está coronada por el suelo actual. En este depósito se colectó 
material sedimentario (S 29°05'08.3" W 56°33'49.0") con el objeto de realizar análisis 
polínico. 

La muestra constituida por limo arenoso (tamaño medio 31,5 μm), friable, de color 
rojo intenso, contiene fitoclastos no-bioestructurados, mayormente degradados, que 
constituyen la materia orgánica palinológica predominante, junto con materia orgánica 
amorfa de tipo granular y esponjoso. También se encontraron fitoclastos bioestructu-
rados tales como cutículas, traqueidas e hifas de hongos. Esto sugiere un significativo 
aporte de origen continental. La materia orgánica palinológica evidencia distancias y/o 
tiempos de transporte relativamente cortos con respecto a la fuente de origen, consi-
derando el amplio predominio de fitoclastos. 

Por otra parte, se deduce un paleoambiente netamente oxidante evidenciado por el 
ennegrecimiento de la materia orgánica amorfa y la importante proporción de fito-
clastos opacos. Se infiere el desarrollo incipiente de condiciones ambientales vincula-
das a la estabilización del clima durante la evolución del evento pedogenético. Lo di-
cho se refleja en importantes proporciones de esporas de helechos, hongos y algas. 

El predominio de Botryococcus se encuentra relacionado con la presencia de un 
sistema lagunar en fase regresiva. 
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Visto la escasa extensión del afloramiento de esta unidad y el desconocimiento de 
otros, no se ha marcado su existencia en el Mapa Geológico de este trabajo dada la es-
cala de presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Fm Yapeyú, Alvear, Corrientes. Conglomerado matriz soportado con clastos psefíticos redondeados,  
groseramente estratificados (Gulisano, F, Tesis Doctoral, en preparación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

67 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

 
 

Figura 29. Fm Yapeyú. Intraclasto arcilloso de unos 40 cm de diámetro  
en arenisca masiva. (Gulisano, F, Tesis Doctoral, en preparación) 

 
Formación Tapebicuá 

Propuesta por Iriondo y Krohling, 2008 está compuesta por depósitos palustres y 
aluviales de color amarillo oliva con variaciones difusas al gris, que se extendería des-
de Santo Tomé hasta el límite con la provincia de Entre Ríos, con espesor igual a 3,5 m 
en su perfil tipo. Contiene una facies de canal de alta energía con posterior evolución a 
palustre tropical (Iriondo, op.cit.). 

Debido a su dominante composición silícea y a la presencia de caolinita en la frac-
ción arcilla, los materiales que componen esta Formación son atribuidos al aporte de 
río Paraná como consecuencia de una migración importante, en épocas más recientes 
que las estimadas hasta ahora (Iriondo, 2004). 

Tambien Iriondo (2010) menciona que los perfiles aflorantes presentan mocromor-
fología de “tubos de órgano”, característicos de la Fm Toropí-Yupoí de la costa del Pa-
raná. 

Esta unidad del Este de Corrientes fue mapeada como Fm Toropí-Yupoí por Herbst 
y Santa Cruz (1985), manteniéndose en este trabajo dicho criterio 

 
DEPÓSITOS PLEISTOCENOS AFLORANTES PRINCIPALMENTE EN EL  
SECTOR CORRENTINO DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ 

 
Formación Ituzaingó 

Esta denominación corresponde a los materiales sedimentarios fundamentalmente 
psamíticos que afloran principalmente a lo largo de las barrancas del río Paraná, desde 
Ituzaingó hasta la provincia de Entre Rios. También se ha considerado dentro de esta 
Formación a las areniscas de color castaño a rosadas que forman lomas con orientación 
NE-SW y que afloran en diversos sectores del triángulo NW de la provincia, con amplia 
distribución al NE de la misma. 

Estos afloramientos fueron inicialmente identificados como “Lomadas Puel-
chenses” (Bonarelli y Longobardi, 1929) en tanto que De Alba (1953) les dio la nomina-
ción actual. 

Se trata una importante faja de acumulación fluvial asociada a la evolución ge-
ológica del actual río Paraná (Franco et al.; 2013). Está integrada por arenas y areniscas 
friables, de grano fino hasta grueso, con clastos bien redondeados de coloración va-
riable entre amarillo y pardo rojizo, y escasos niveles conglomerádicos. 

Son areniscas muy pelíticas (hasta un 40 % de dicho material), color castaño claro 
(5 YR 5/6) con sectores difusos color gris claro y anaranjado amarillento oscuro (10 YR 
6/6) hacia la base en perforaciones próximas a la capital de Corrientes). En la localidad 
de Santa Rosa la coloración de la parte superior del perfil varía desde castaño mode-
rado (5 YR 4/4) hasta castaño rojizo moderado (10 R 4/6) cerca de la base. 

Están apoyadas en transición gradual sobre arena friable más amarillenta o en 
otros casos sobre areniscas pelíticas ocráceas de la misma unidad. Los espesores en 
subsuelo (perforaciones INCYTH) varían aproximadamente entre 60 m y 155 m en las 
localidades de Concep-ción y Corrientes (respectivamente). Sin embargo en aflora-
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mientos sólo es visible un espesor de 10 m a 15 m disminuyendo hacia el sur (Herbst y 
Santa Cruz, 1985). A su vez, las areniscas de esta Formación se hallan parcialmente 
cubiertas por la Fm. Yupoí y separadas mediante discordancia erosiva. 

La edad de la Formación Ituzaingó sería tiempo-transgresiva ya que comenzó a 
depositarse en el Plioceno, continuando durante todo el Pleistoceno hasta la actualidad 
(Iriondo, 2010). 

Los afloramientos (considerados como la parte cuspidal de la Fm. Ituzaingó) si 
bien se extienden prácticamente por toda la provincia, se manifiestan especialmente en 
el sector noroeste de la misma. Generalmente los afloramientos del norte y este de la 
provincia presentan colores rojizos (castaño rojizo moderado) en tanto los del triángulo 
noroeste son castaños claro. 

La parte superior de algunas lomadas suele estar compuesta por 1 m a 2 m de 
arena algo pelítica, suelta a friable, color gris amarillento (5 Y 7/2) que hacia abajo pasa 
gradualmente a la arenisca típica de la formación color castaño rojizo. Esta particula-
ridad fue considerada por Bonarelli y Longobardi (1929), quienes la explicaron como 
producto de la meteorización generadora de un “lavado” de los óxidos férricos y po-
siblemente parte de las arcillas, quedando de tal forma el sector superior más suelto 
por disminución de elementos cementantes y aglutinantes. 

Análogo procedimiento realiza el agua que se infiltra por debajo de la cubierta 
arenosa suelta. Es así que ello origina zonas o planos color gris claro libres de óxidos 
férricos cementantes, dentro de la masa areniscosa rosada. Tales zonas son más per-
meables y constituyen los lugares de mayor circulación del agua que se infiltra. 

Además de los criterios de campo y estratigráficos empleados para la ubicación de 
estos materiales, puede mencionarse un predominio de caolinita como mineral de las 
arcillas. Su grado de diagenización, pobre en general, está relacionado con la abun-
dancia de cementos o matriz ferruginosa. 

Las típicas arenas y areniscas de la Fm. Ituzaingó están compuestas casi en su to-
talidad por granos de cuarzo, generalmente subredondeados y redondeados con escasos 
planos de feldespato potásico y plagioclasas ácidas. 

Los minerales pesados (en relación al bromoformo) corresponden en su gran 
mayoría a opacos con escasas cantidades de zircón, turmalina, granate, epidoto, ciani-
ta, estaurolita y rutilo. 

Las intercalaciones pelíticas grises y verdosas que presenta esta unidad, tienen en 
la fracción arcilla cantidades altas a muy altas de caolinita con proporciones subor-
dinadas de montmorillonita y presencia muy reducida o ausencia de illita. En ciertos 
afloramientos es posible observar la presencia de una delgada costra de color rojizo 
muy oscuro (10 R 2/2) dentro de arenas ocráceas de esta formación, que corresponde a 
una arenisca muy cementada por limonita y hematita principalmente. 

Es posible considerar que los minerales arcillosos predominantes del grupo de la 
caolinita que presentan estos materiales, fueron heredados desde áreas de dispersión 
ubicadas al estenoreste de la provincia y a su vez producidos por descomposición de 
los minerales de los basaltos depositados principalmente en la provincia de Misiones 
(Riggi y Riggi, 1964). 

La procedencia de esta sedimentita es del área brasilera, hecho demostrable 
fundamentalmente por su asociación mineralógica (Santa Cruz, 1972). Las lomadas de 
la Formación Ituzaingó también se mencionan en CFI (1965) donde se supone un ori-
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gen fluvial, posteriormente erosionado y reducido a lomadas de elevación discreta. 
Santa Cruz (1977) considera estas lomadas como la parte cuspidal de la Fm Ituzaingó. 

Los afloramientos de la barranca del Paraná en la localidad de Ituzaingó están 
constituidos por unos 7 m de arenas ocráceas en la base, amarillento – blanquecinas en 
la parte media y nuevamente ocráceas en el sector superior. Las areniscas amarillentas 
son casi sueltas y las ocráceas algo friables. Hacia arriba y mediando un transición neta 
sigue un banco de 2 m de espesor de arcillita limosa muy arenosa de color gris amari-
llento (5Y7/2) y gris algo verdoso. El techo de la misma presenta un tono oscuro 
pudiendo corresponder a un paleosuelo. El conjunto está cubierto por una capa de 0,60 
m de espesor de arena pelítica suelta, con suelo actual (Figura 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Barrancas del Rio Paraná. Fm. Ituzaingó en Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 

En los alrededores de la localidad de Empedrado, unos 60 km al sur de la ciudad 
capital de Corrientes, es posible observar buenas exposiciones de rocas debido a las 
cárcavas profundas cercanas al río Paraná y al desarrollo de barrancas disectadas por 
dicho curso fluvial. Las mismas ponen al descubierto a la Fm. Toropí-Yupoí y la 
sección superior de la Fm. Ituzaingó. Aquí es posible describir el siguiente perfil, don-
de de abajo hacia arriba se observan 4 m de arena blanquecina, friable. Sigue 1,5 m de 
arenisca pelítica y arcillita limoarenosa, color gris oliva claro (5Y6/1). El techo de este 
banco pelítico es más oscuro dando indicios de un posible paleosuelo. 

Sobre estos materiales se dispone un banco de areniscas ocráceas muy poco con-
solidadas de 1 m de espesor, que suele estar erosionado, pasando directamente el ma-
terial pelítico gris verdoso a estar cubierto por los materiales de la Fm Toropí-Yupoi 
(que será descripta más adelante). 

El banco inferior de arenisca o arena blanquecina cambia lateralmente a rosado. 
Esto se debe a la alternancia de láminas de un 1 mm de arenas ocráceas que influye en 
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la coloración del conjunto. Además, este banco psamítico presenta en parte estratifi-
cación entrecruzada (Figs 31 a 33) 

En algunas localidades es posible observar sobre la arcillita gris verdosa un del-
gado banco de arenisca dura, color rojizo oscuro (10 R 2/2), muy cementado por mate-
rial limonítico. El mismo se encuentra dentro del sector de las areniscas ocráceas don-
de también se observó un delgado banco de CO3Ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Localidad de Empedrado. Formaciones Ituzaingó y Yupoí (INCYTH, 1977) 
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Figura 32Localidad de Empedrado. Formaciones Ituzaingó y Yupoí (INCYTH, 1977) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Localidad de Empedrado. Formaciones Ituzaingó y Yupoí (INCYTH, 1977) 
 
 

Las barrancas del río Paraná en la localidad de Bella Vista están constituidas en su 
totalidad por materiales de la Fm. Ituzaingó. En la base de la secuencia se observan 4 m 
de arenas–areniscas amarillentas ocráceas que hacia arriba pasan transicionalmente a 
una arcillita algo limo-arenosa, color castaño oscuro y grisáceo, de un metro de es-
pesor. Sigue mediando en límite neto un paquete de 5 m de arena amarillenta bastante 
friable, que cambia lateralmente de coloración a rosado–rojizo. El conjunto culmina 
con un banco de un metro de espesor de arenisca limo-arcillosa rosada a rojiza. 

En la Estancia La Pastoril, entre Bella Vista y Santa Lucía, los lugares próximos al 
río Paraná han sido afectados activamente por la erosión fluvial dando por resultado la 
presencia de profundas cárcavas. 

En algunas de ellas se reconoce en la base de la secuencia 2 metros de arena 
blanquecina muy friable. Sobre las mismas se disponen areniscas ocráceas menos fria-
bles que las subyacentes presentando un espesor de aproximadamente 2 m. Este sector 
ocráceo presenta una intercalación de 0,5 m de arcillita gris verdosa. Hacia arriba se 
dispone un banco de arenisca más o menos pelítica color castaño claro (5 YR 5/6) con 
sectores difusos de color amarillo verdoso pálido (10 Y8/2). Este banco se acuña 
presentando un máximo espesor visible de 2,5 m. 

Hacia arriba y mediando una clara discordancia erosiva, se disponen las sedi-
mentitas de la Fm. Toropí-Yupoi que será descripta más adelante. 
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Figura 34. Fm Ituzaingó en la localidad de Bella Vista (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Ea. La Pastoril. Formaciones Ituzaingó y Toropí-Yupoí (INCYTH, 1977) 
 

El análisis arquitectural de la Formación Ituzaingó permitió reconstruir un modelo 
fluvial de escurrimiento típicamente entrelazado (Anis et al., 2005) semejante al del 
Paraná actual (Orfeo y Stevaux, 2002), que se caracteriza por la presencia de nume-
rosas islas de arena en un canal fluvial ancho, relativamente poco profundo y de baja 
sinuosidad. 
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Ello revela una adecuada oferta de lluvia y sedimentos desde la alta cuenca en el 
marco de los cambios climáticos globales del Cuaternario, para sostener en el tiempo 
dicho modelo de escurrimiento. 

Además se deduce una considerable estabilidad de la pendiente regional, a pesar 
de los movimientos tectónicos que determinaron la migración lateral del cauce (Orfeo, 
2005). 

 
Formación Toropí-Yupoí 

En el actual territorio de la provincia de Corrientes, algunos autores describieron 
dos unidades litoestratigráficas fosilíferas superpuestas: Formación Toropí (Herbst y 
Alvarez, 1975) y Formación Yupoí (Herbst, 1971). Iriondo (1996) propuso la unifi-
cación de ambas unidades identificándolas como una sola con el nombre Toropí-
Yupoí. Menciona entre los argumentos principales para la unificación, la evidente si-
militud mineralógica. En la actualidad se ha generalizado el uso informal de Fm To-
ropí-Yupoí para denominarlas en conjunto, debido a la falta de criterios objetivos y de-
finitorios que permitan diferenciarlas como unidades distintas. 

Esta unidad se superpone a la Formación Ituzaingó y está compuesta por sedi-
mentos de color gris a verde grisáceo con distintas proporciones de limo, arcilla plásti-
ca y arena fina muy bien seleccionada. 

La fracción arena es fundamentalmente cuarzosa con escasa proporción de fel-
despato potásico y minerales pesados que presentan una asociación mineralógica se-
mejante a la homóloga de la Formación Ituzaingó (Iriondo, 1973). 

Estos depósitos de espesor típico variable entre 2 y 4 m, tienen edad Pleistoceno 
superior. En cuanto a los minerales de las arcillas se ha encontrado una clara diferencia 
en su abundancia relativa con respecto a la Fm. Ituzaingó. 

La composición promedio de los argilominerales revela 57 % de montmorillonita, 
29 % de illita y 14 % de caolinita, no desviándose significativamente en la mayoría de 
las muestras (Santa Cruz, 1977). Estudios en las arcillitas del sector inferior y superior 
de ésta unidad no muestran diferencias significativas, manteniéndose el predominio 
neto de la montmorillonita con respecto a los otros dos grupos arcillosos. En la región 
occidental de Corrientes las montmorillonitas e illitas son dominantes, guardando 
generalmente proporciones semejantes, quedando la caolinita siempre muy subordina-
da. En cambio en la región oriental de la provincia dominan claramente las montmori-
llonitas, estando muy poco representadas o ausentes las illitas. Sin embargo, en aflo-
ramientos del noreste se presentan tenores muy altos de caolinita (ver Anexo). Esto se 
debería a la diversa proveniencia de los aportes de una u otra arcilla, como sería en el 
caso de la Fm. Fray Bentos (montomorillonita) o en el caso de la Fm. Solari (caolinita) 
(Proyecto 1230 INCYTH, 1977). 

Se trata de un relleno de características palustres acumulado en fajas fluviales 
abandonadas por el río Paraná, que aflora típicamente en las barrancas correntinas de 
dicho río y de otros tributarios de la región. Su espesor, en general no muy desarro-
llado, varía entre 6 y 9 metros en el área del arroyo Toropí (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

Ocasionalmente se advierten evidencias de discordancia erosiva entre la For-
mación Toropí-Yupoí y la unidad subyacente (Formación Ituzaingó). También es nota-
ble la presencia de una costra calcárea la cual es esporádicamente reemplazada por un 
horizonte arcilloso de unos pocos centímetros de espesor, lo cual sugiere un cambio 
momentáneo en las condiciones de sedimentación (Herbst y Santa Cruz, 1985). En mu-
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chos lugares de las barrancas del río Paraná el espesor de esta Formación varía entre 1 
y 3 metros. 

Debido a la activa acción erosiva, las mejores exposiciones se localizan en el valle 
de inundación del río Paraná y zonas aledañas. En la Ciudad de Corrientes es posible 
observar que la Fm Toropí-Yupoí forma una parte importante de las barrancas, 
apoyándose sobre las areniscas rojizas muy cementadas por óxidos férricos (infor-
malmente conocidas como “asperones”) de la Fm. Ituzaingó. Al lado del cementerio 
municipal de la ciudad de Corrientes se observan que son areniscas definidamente 
pelíticas de color amarillento. Hacia abajo pasan a areniscas rosadas y grisáceas (difu-
sas) de la Fm. Ituzaingó. 

En las cercanías del establecimiento comercial de la empresa Coca-Cola de la ciu-
dad capital de Corrientes, se observa que algunos asomos de la Fm Toropí-Yupoí com-
puestos por areníscas muy pelíticas y pelitas muy arenosas, color anaranjado grisá-
ceo(10 YR 7/4), gris amarillento (5 Y 7/2) y amarillento grisáceo (5 Y 8/4), se hallan a la 
misma altura topográfica que remanentes de la Fm. Ituzaingó, los que hacia el río pa-
san a constituir la totalidad de la barranca. Ello demuestra que la formación Toropí-
Yupoí claramente ha rellenado depresiones excavadas de la Fm. Ituzaingó. 

Empedrado es una de las localidades donde es posible observar las mejores expo-
siciones de esta unidad. Aquí la Fm Toropí-Yupoí se apoya indistintamente sobre las 
areniscas ocráceas y blanquecinas o arcillitas gris verdosas (5 Y 6/1) de la Fm Itu-
zaingó. 

Los mayores espesores se hallan hacia el N de la ciudad. Generalmente son are-
niscas muy limoarcillosas, color castaño amarillento moderado (10 YR 5/4) y castaño 
claro (5 YR 6/4). 

Los afloramientos del cruce del Arroyo González con la ruta Nº 27 al sur de Em-
pedrado, permiten observar que sobre 5 m de areniscas ocráceas de la Fm. Ituzaingó 
(con una intercalación de 8 cm de arcillita gris verdosa en la parte media), se dispone la 
Fm. Toropí-Yupoí representada en este caso por pelitas muy arenosas color amarillento 
oscuro (5 Y 6/4) y gris amarillento (5 Y 7/2), con pequeños sectores más arcillosos den-
tro de la masa pelítica. En la cárcava de Toropí (al sur de Bella Vista) y Estancia La Pas-
toril (entre Santa Lucía y Bella Vista) los materiales de ésta unidad corresponden a peli-
tas muy arenosas, color castaño amarillento pálido (10 Y R 7/4). En ésta última son par-
ticularmente visibles, a modo de intercalaciones, sectores blanquecinos dentro de la 
unidad que corresponden a pelitas arenosas, pulverulentas, no calcáreas, con arcilla 
predominante del tipo montmorillonita (Ver Anexo). En el cruce de la ruta Nacional Nº 
12 con el arroyo Santa Lucía, la formación está constituida por areniscas muy pelíticas 
color gris verdoso, con sectores anaranjados. Presenta escaso material psefítico y secto-
res pequeños de arcillitas verdosas dentro de la masa psamítica. Unos 15 km al este de 
San Luis del Palmar, es posible observar unos 2 m de espesor de éstos materiales, cons-
tituidos por areniscas de color gris oliva claro (5 Y 6/1) o gris amarillento (5 Y 8/1), algo 
calcáreas con una intercalación de rodados pequeños en la parte media inferior y abun-
dantes motas rojizas. Las mismas características presentan los afloramientos de Santa 
Lucía sobre la ruta Nº 27, unos 180 km en línea recta de San Luis del Palmar. 

Durante una campaña realizada específicamente para la presente publicación, se 
observaron afloramientos de esta formación en las cercanías de Mariano I. Loza. (Ex Es-
tación Solari) (Figura 36) 
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Figura 36.Fm. Toropí-Yupoí. Limos, arcillas y arenas finas verdosas  
a castañas en Ruta Nro. 14. (S 29°28'54" W 56°58'34") 

 
 

Allí se observó un depósito de unos 500 m de extensión sobre la ruta N° 14 en la 
proximidades de M. I. Loza compuesto por unos 5 m de espesor de sedimentos de color 
gris a verde grisáceo con transición al castaño amarillento a rojizo y castaño oscuro, co-
incidiendo con un nivel de paleosuelos actuales hacia el tope del perfil que presenta 
distintas pro-porciones de limo, arcilla plástica y arena fina muy bien seleccionada. 

Desde un punto de vista paleoambiental, estas Formaciones incluyen depósitos de 
llanura de inundación asociados al río Paraná (Herbst y Alvarez, 1972; Herbst y Santa 
Cruz, 1985; Tonni, 2007). 
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9. CUATERNARIO - HOLOCENO 
 
 
 

FORMACIÓN CONCORDIA 

Son depósitos sedimentarios que constituyen la terraza baja del río Uruguay, cuya 
generación abarcó todo el Holoceno (Iriondo y Krohling, 2008). Está compuesta por 
sedimentos masivos o muy groseramente estratificados, arenosos o areno-arcillosos de 
color marrón grisáceo a marrón rojizo. Corresponden a depósitos de facies de inun-
dación acumulados durante dos fases climáticas semiáridas. 

En Santo Tomé la Fm Concordia conforma una terraza sub-horizontal de 150 m de 
ancho, compuesta por estratos gruesos y de contactos difusos integrados por limo ar-
cilloso masivo. 

Al norte de Yapeyú, ésta unidad muestra un perfil de 4 m de potencia compuesto 
por arena limosa fina estructurada en poliedros muy gruesos. Sobre el mismo se apoya 
un estrato de arena muy fina limosa, color marrón oscuro con manchas ferruginosas. 
Sigue hacia arriba un estrato más arcilloso que el infrayacente, masivo, de color marrón 
grisáceo. En forma transicional continúa un depósito de rodados de costra ferruginosa 
de color ocre amarillento en matriz limo arcillosa. 

Cerca de la misma localidad, en las inmediaciones de la desembocadura del arroyo 
Guaviraví, la Fm Concordia se presenta en talud sub-vertical con dos Miembros sobre 
la barranca del río Uruguay de 4,5 m de potencia en total. Además de los materiales 
señalados con anterioridad, en dicho perfil se reconoce ceniza volcánica blanca y un 
suelo enterrado en el tope del Miembro inferior. 

Dicho Miembro, también aflora en el área de Paso de los Libres con una sucesión 
de estratos areno limosos a arcillosos de color marrón rojizo, coronado por un pa-
leosuelo de 1 m de potencia. En el área de Monte Caseros la Fm Concordia tiene de 1,5 
m a 2 m sobre el basalto y está compuesta por sedimentos gruesos de cauce con gravas 
y cantos rodados de basalto alterado y calcedonia, matriz soportados. 

 
SUELOS ENTERRADOS 

El Holoceno medio en esta región estuvo caracterizado por un clima húmedo y 
cálido de unos 5.000 años de duración conocido como Optimum Climaticum (Iriondo y 
Kröhling, 2008). Este ambiente produjo el desarrollo completo de suelos en el tope de 
las unidades aflorantes en ese período, con dos episodios pedogenéticos intensos se-
parados por un intervalo menos húmedo (Kröhling, 1996). 

En el territorio provincial correntino se reconocen suelos enterrados en: Fm Oberá, 
Fm Concordia, Fm Tapebicuá y Fm Hernandarias. Tales tipos de suelos son: Vertisol, 
Ultisol, Plintosol, Alfisol 1 o Alfisol 2 (Iriondo y Kröhling, 2008), que en general re-
presentan regímenes de lluvias variables entre 1.600 y > 2.000 mm/año y temperaturas 
medias entre 19°C y 23°C. Según el clima y condiciones de humedad fueron coloni-
zados por pastizales, selva, malezal palustre, bosque higrófilo o pseudoestepa. Los mi-
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nerales de arcilla identificados son: esmectitas, caolinita, interestratificado montmori-
llonita/caolinita o interestratificado illita/esmectita. 

 
ARENAS EÓLICAS 

Se trata de campos de arena recientes a sub-actuales depositados en valles, con 
formas irregulares y de escasa potencia (Iriondo y Kröhling, 2008). La arena fue movi-
lizada por procesos eólicos durante un clima seco ocurrido en el Holoceno Superior 
entre 3.500 y 1.400 años AP (Iriondo, 1990). 

En la provincia de Corrientes aparecen como pequeños cuerpos psamíticos de 
pocos decímetros de espesor. Uno de ellos está integrado por arena fina de 0,60 m de 
potencia con concreciones de color negro, que cubre a la Fm Tapebicuá. En la zona de 
Monte Caseros se aprecia un campo de arena eólica fina a muy fina, suelta, de color gris 
muy claro y 1 m de espesor. Estos depósitos se interpretan como un paisaje de pequeñas 
dunas aisladas, posteriormente disipadas por efectos de un clima más húmedo que 
otorgó a estos cuerpos sedimentarios el aspecto disperso que tienen en el presente. 

También se citan dunas eólicas al norte de Lavalle sobre la barranca del río Paraná, 
donde forma un depósito de 1 a 3 m de potencia, color gris amarillento, compuesto por 
arena fina y suelta con más del 90% de cuarzo en su composición. Cubren en disco-
rdancia a las arenas ocráceas de la Fm Ituzaingó que es su fuente de origen. En la zona 
de Itatí se describen depresiones de deflación con forma circular o elíptica y eje mayor 
de rumbo ESE-WNW según los vientos dominantes de la época (Iriondo, 2010) 

 
FORMACIÓN SAN GUILLERMO 

Es un sedimento eólico color grisáceo de 0,2 a 0,8 m de espesor, que cubre en 
forma de manto casi todas las unidades aflorantes en esta provincia y regiones vecinas 
(Iriondo, 2010). Está compuesto por limo grueso a mediano (70%) con proporciones 
subordinadas de arcilla (25%) y arena muy fina (5%) (Kröhling y Orfeo, 2002). Tiene 
consistencia friable a firme, porosa, permeable y está estructurada en prismas gruesos. 

Esta unidad sedimentaria es el producto de la deflación del horizonte A del Suelo 
Hypsithermal depositado en el Holoceno Superior (Iriondo, 1990). En el este de 
Corrientes está depositada sobre rocas y sedimentos de distinto tipo y edades, con 
tendencia a preservarse sobre la Fm Hernandarias y la Fm Tapebicuá. Sobre la meseta 
basáltica en el área de Mercedes y Colonia Pellegrini cubre las vulcanitas y areniscas 
cretácicas en forma de capa delgada. También se encuentra sobre el relleno palustre 
cuaternario de los afluentes del Miriñay. 

Además cubre el área plana que rodea los afloramientos de la Fm Solari en la zona 
de Tres Cerros, donde se apoya en discordancia sobre el techo de la Fm Tapebicuá. Al 
norte de Monte Caseros ésta Formación cubre arenas eólicas asociadas al río Uruguay. 

Dada sus características y posible gran extensión, estas unidades cuaternarias no 
han sido incorporadas al mapa geológico de este trabajo. 

 
MATERIALES SUPERFICIALES 

Son depósitos sueltos, muy jóvenes, probablemente formados durante el período 
seco del Holoceno Superior, básicamente derivados de la meteorización física de los 
materiales subyacentes (Iriondo y Kröhling, 2008) con transporte escaso o nulo. 
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En dicho contexto se reconoce en la provincia de Corrientes al canchal (o es-
combrera) localizado sobre la ladera norte de Tres Cerros, integrado por un material re-
sidual formado por bloques y cantos rodados de arenisca con escaso material fino in-
tersticial. 

El mecanismo de formación de estos depósitos residuales fue el lavado de pen-
dientes producido por agua no encauzada con escasa competencia bajo un ambiente en 
general húmedo con edad indeterminada dentro del Cuaternario Superior. 
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10. PALEONTOLOGÍA DE LA  
PROVINCIA DE CORRIENTES  

 
 
 

Para la siguiente síntesis sobre la paleontología de la provincia de Corrientes se 
tuvieron especialmente en cuenta dos contribuciones (Bond, et al., 1998; Zurita et al., 
2014), las cuales permitieron resumir las características más salientes y actualizadas de 
dicho espacio del conocimiento científico local. A partir de las mismas, los interesados 
podrán profundizar aspectos que resulten de mayor interés sobre el particular. 

La región mesopotámica presenta características bióticas y geográficas muy par-
ticulares. Desde un punto de vista zoogeográfico congrega faunas ancestrales de Brasil 
con otras de la región pampeana y regiones centrales de Argentina. Esta zona de in-
tergradación biológica estuvo presente desde fines del Mioceno, cuando se depositó el 
denominado conglomerado osífero de la Formación Ituzaingó (Mioceno tardío – 
Plioceno). 

La Formación Fray Bentos, originalmente definida en Uruguay, también aflora en 
una extensa área de las provincias de Corrientes y Entre Ríos en Argentina. En la 
provincia de Corrientes estos sedimentos comprenden en su parte inferior a los "calcá-
reos de Curuzú Cuatiá" ("Horizonte Castillense" Podestá, 1899) y en su porción superior 
una serie de limo-areniscas rojizas sin calcáreo, que Herbst (1980) consideró que repre-
sentan dos secciones de dicha formación. De la sección inferior proviene el notoungu-
lado Ameghino therium curuz ucuatiense (Podestá 1899), especie que sirviera para 
asignar dichos sedimentos ("Horizonte Castillense" de Podestá, 1899, nec Kraglievich, 
1934; "Formación Castillo", Herbst, 1971) al Paleógeno, dentro de lo que actualmente 
reconocemos como edad mamífero Deseadense (c. Ameghino, 1914). 

Posteriormente, Kraglievich (1934) consideró la posibilidad de que el "Castillense" 
pudiera ubicarse temporalmente entre las edades mamífero Deseadense y Colhue-
huapense. 

El hallazgo de nuevos fósiles en la Formación Fray Bentos de Corrientes y 
Uruguay, dio sustento a su asignación a la edad mamífero Deseadense s. l. (Álvarez, 
1978; Mones y Ubilla, 1978; UbilIa el al., 1994; Reguero el al., 1995). 

Bond y colaboradores (1998), incrementan la diversidad conocida de mamíferos de 
la Formación Fray Bentos en Argentina, ya que mencionan por primera vez para ella 
las familias: Dasypodidae (Cingulata), Chinchillidae, Cephalomyidae (Rodentia), 
Mesotheriidae e Interatheriidae (Notoungulata). La asociación faunística presentada, 
permite referir la Formación Fray Bentos en Argentina (o al menos los niveles portado-
res) a la edad mamífero Deseadense s.l. (i.e. Oligoceno superior?). Los estudios paleon-
tológicos sobre el Cuaternario de las regiones Noroeste, Chaqueña y Mesopotámica de 
Argentina han experimentado un notable aumento en los últimos 15 años. 

A pesar del conocimiento paleontológico actual de la Mesopotamia, éste no tiene 
aún el nivel de desarrollo de la Región Pampeana (Carlini et al., 2004; Cione y Tonni, 
2005). Las evidencias sugieren que desde el Mesopotamiense (Mioceno tardío – Plio-
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ceno temprano) ésta región desarrolló una identidad paleobiogeográfica única (Scilla-
toYané, 1976; Pascual y Bondesio, 1982; Cione et al., 2000; Carlini et al., 2000; Aceño-
laza, 2004). 

Probablemente en ese momento la mitad septentrional del actual territorio ar-
gentino quedó dividido en dos grandes áreas longitudinales, una de ellas paralela a la 
cordillera andina y la otra pudo haber sido una gran cuenca de drenaje del proto-río 
Paraná (Cione et al. 2000) 

En un contexto paleobiogeográfico, es altamente probable que éste área actuó 
como corredor de conexión biogeográfica entre la región pampeana y áreas ubicadas 
hacia el noreste (Cozzuol, 1993; Carlini et al., 2000). Lo dicho puede explicar, al menos 
parcialmente, la presencia de alguna taxa relictual en el Conglomerado Osífero ca-
racterística de las edades Chasiquense, Huayqueriense y Montehermosence (Mioceno 
tardío – Plioceno temprano), con predominio de la paleofauna Huayqueriense. 

Otra posibilidad es considerar que esta asociación paleofaunística puede repre-
sentar un ensamble diacrónico. 

Los tardígrados (Mammalia, Xenarthra) muestran aquí su mayor diversificación 
Mio-Pliocena, con unas 37 especies reconocidas (Carlini et al., 2000); entre las cuales la 
Familia Megalonychidae es la más común, mientras que Mylodontidae Scelido-
theriinae es muy escasa. 

Además, los Glyptodontidae (Mammalia, Cingulata) están caracterizados por un 
predominio de Hoplophorinae Palaehoplophorini (Palaehoplophorus, Chlamyphractus 
Castellanos y Protoglyptodon Ameghino; ver Castellanos, 1940; Ameghino, 1885; Cione 
et al., 2000). 

Otros grupos bien representados son Plohophorini: Parahoplophorus Castellanos y 
Plohophorus Ameghino, como también Doedicurinae: Eleutherocercus Koken and 
Comaphorus Ameghino. En este sentido, se registró por primera vez Neuryurini: 
Pseudoeuryurus Ameghino (Ameghino, 1889) y Urotherium Castellanos (Castellanos, 
1926). 

En cuanto a los invertebrados, ha sido señalada la presencia de algunos moluscos 
fósiles de agua dulce exhumados en paleolagunas localizadas en la sección superior de 
la Formación Itizaingó. Para su datación se estudiaron ejemplares de 5 paleolagunas 
(ver, entre otros, Herbst y Camacho (1970), Morton y Jalfin (1987), Morton (2004). 

 
La información recién señalada se resume en la tabla siguiente: 

CLASE SUPERFAMILIA FAMILIA  

 

 Bivalvia 

 
 Unionaceae  Hyriidae 

 Diplodon aff. 

 delodontus (Lamarck) 

 
 Mutelaceae 

 
 Mycetopodidae 

 Anodontites aff trapesialis         
susannae (Gray) 

 Anodontites ? sp. 

 Mycetopoda herbstii 

 Morton y Jalfin 

M. lutziana Morton 

Especies de Invertebrados Fósiles de la provincia de Corrientes 
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Morton y Sequeira (1991), describieron bivalvos de la Formación Ituzaingó cerca 
de la represa Yacyretá: Diplodon itapuensis y D. ituzanguensis. 

Entre los primeros estudios paleobotánicos llevados a cabo en dicha Formación 
cabe consignar las contribuciones de Anzótegui (1974, 1978), Anzótegui y Lutz (1988) 
y Lutz (1991). Herbst y Santa Cruz (1985) reunieron dichos antecedentes en el Mapa 
Litiestratigráfico de la provincia de Corrientes. 

Posteriormente Zucol et al. (2004) y Barreda et al. (2007) realizaron una revisión 
taxonómica integral de los fósiles mencionados para la región mesopotámica. 

Entre los más importantes se puede mencionar: 

 

 Polen 

cf. Microgramma sp. (Pteridophyta) Podocarpidites sp. (Con-
fiérales) Bastardiopsis sp. Lithraea sp., Cuphea sp. ,cf. Bulnesia 
sp, cf. Heimia salicifolia, cf Cephalanthus glabratus, cf. Mimosa 
sp. cf. Celtis sp., Chrysophyllum marginatum 

 Barrancas de Ituzaingó,   
Dep. Ituzangó. 

 Maderas Schinopsixylon heckii Lutz Schinopsixylon herbstii Lutz 
Menendoxylon areniensis Lutz Menendoxylon 
mesopotamiensis Lutz 

 Área Paso de los  Libres-
Monte Caseros 

 Cutículas Pouteria sp. Nectandra sp. Trichilia aff catigua Guarea aff 
speciflora 

Eugenia aff burkartiana 

 Río Paraná, cerca de la 
desembocadura del Ria-
chuelo, Dpto. Capital 

 
En la provincia de Corrientes, Zurita y colaboradores (2014) consideran que la 

paleofauna pleistocena, de acuerdo a dataciones OSL, puede ser asignada tanto al MIS 
3 como al MIS 5 (Pleistoceno Superior), por lo menos para la localidad de Arroyo To-
ropí. La mayor parte de esta asociación está compuesta por taxones «pampeanos », 
aunque con ciertos casos de otros de afinidades tropicales. Esta particular asociación 
puede ser explicada por el escenario paleoclimático-ambiental de ambos estadios 
isotópicos (MIS 3 y MIS 5). Según dichos autores resulta destacable la notable diversi-
dad observada en algunos clados, particularmente entre los Artiodactyla Cervidae y 
Xenarthra Cingulata. Los análisis fitolíticos efectuados muestran el predominio de 
gramíneas e indican la presencia de ambientes abiertos de pastizales con algunas pal-
meras presentes sobre las márgenes de un sistema fluvial, en un clima relativamente 
cálido y seco. 
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11. SUELOS DE CORRIENTES 
 
 
 

El suelo es una formación de origen natural ubicada entre la litósfera, hidrósfera, 
biósfera y atmósfera, como producto de la interacción del clima, biota, roca y geo-
formas, además de la actividad antrópica. Posee minerales y compuestos orgánicos en 
estado sólido, líquido y gaseoso. Se presenta en la superficie terrestre como un conti-
nuo (pedósfera) interrumpido por otras formaciones naturales: hielo, roca, agua, o bien 
por áreas urbanas. Posee heterogeneidades laterales debido a cambios en los factores de 
control genético, que originan distintas clases de suelos lindantes entre sí en forma 
transicional. Esa heterogeneidad horizontal del paisaje está acompañada por una 
heterogeneidad vertical del perfil y se manifiestan en forma de propiedades físicas, 
químicas, físico-químicas, y biológicas que pueden favorecer el desarrollo de especies 
vegetales (Panigatti, 2010). 

En la provincia de Corrientes el material parental es uno de los elementos de 
mayor incidencia en la constitución de los suelos. Así, se encuentran suelos desarro-
llados a partir de materiales que se hallan en segundo o tercer ciclo de evolución, es 
decir sedimentos que sufrieron redeposiciones sucesivas, y que por lo tanto se mues-
tran pobres en materiales primarios meteorizables (Capurro y Escobar, 1985). 

El relieve de la provincia de Corrientes permite distinguir dos mega-regiones que 
contienen diferentes ambientes y consiguiente variedad de suelos: Occidental y 
Oriental. En la Gran Región Occidental se observan suelos poco desarrollados sobre se-
dimentos modernos, los cuales están sometidos a lavado continuo que induce a la for-
mación de suelos ácidos y migración de arcillas hacia niveles subyacentes con presen-
cia de horizontes argílicos bien desarrollados. 

En la Gran Región Oriental, en especial en el sector nordeste, se encuentran los 
suelos más evolucionados donde la meteorización del basalto exhibe su máxima ex-
presión con la formación de suelos arcillosos. En el sector meridional de esta región se 
observan suelos con distinto grado de desarrollo, desde incipientes sobre afloramientos 
rocosos hasta aquellos con fuerte desarrollo que presentan horizontes A-B-C. 

En el relieve ondulado del centro-sur y sureste de la provincia, han evolucionado a 
partir de material calcáreo suelos con horizontes genéticos bien diferenciados. En los 
valles aluviales de ambas mega-regiones existen suelos formados por capas de se-
dimentos de granulometría variada, sin llegar a diferenciar horizontes genéticos. 

Los suelos del sur de Corrientes presentan indicios de hidromorfismo (concre-
ciones ferromanganíferas y/o moteados) determinados por relieves encharcables, altos 
contenidos de arcilla o presencia de horizontes con texturas más finas que los supra-
yacentes. Aquí el contenido de illita en la fracción arcilla es muy escaso (menos del 
5%) y en general mucho menor que en Entre Ríos donde se considera que hubo conta-
minación loéssica. La cantidad de caolinita en la fracción arcilla de esta región es en 
general escasa y presenta mayores variaciones que en Entre Ríos. La presencia de ras-
gos vérticos en Vertisoles y subgrupos vérticos de Molisoles se relaciona más con el al-
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to tenor– de arcilla total que con la composición mineralógica de la fracción arcilla, ya 
que la especie predominante es illita con sólo trazas de caolinita. Tanto en Vertisoles 
de Corrientes como de Entre Ríos los minerales expandibles son predominantes (Cum-
ba et al., 2005). 

A pesar de que Corrientes en general se define como una llanura con predominio de 
procesos sedimentarios, se detectan ambientes que contienen suelos con riesgo de ser 
erosionados por el agua de lluvia, tanto en tierras altas como en bajas (Ligier et al., 1998), 
observándose el predominio de suelos de régimen ácuico, representados por 101 series 
(57%), mientras que el régimen údico identifica a 75 series (43%). Los suelos anegables e 
inundables, ocupan el 51% de la superficie provincial y concentran 80 series de suelos 
sobre un total de 176. Los suelos encharcables cubren el 17% provincial y los suelos con 
exceso de agua en el perfil ocupan el 10% de la provincia (Ligier et al., 1997). 

El importante rol del agua en los suelos de Corrientes se reconoce en cuatro formas 
de erosión hídrica: laminar, reticular (que forma los malezales), en surcos y en 
cárcavas. Los máximos valores de pérdida potencial de suelo corresponden a los suelos 
rojos del noreste correntino debido a su topografía y erosividad por efecto de las lluvias 
(Ligier et al., 1998). 

Debido a la diversidad de los factores genéticos concurrentes y el grado de in-
cidencia de cada uno de ellos, la provincia de Corrientes exhibe una amplia variedad 
de suelos. Dentro de su territorio, se encuentran siete de los once órdenes que contem-
pla la taxonomía del sistema americano vigente: 

Alfisoles (29,4 % de la superficie provincial), Molisoles (28,3%), Entisoles (18,8%), 
Inceptisoles (7%), Vertisoles (6,3%), Ultisoles (4,2%) e Histosoles (3,9%). Cabe destacar 
que el 59,5 % de la superficie provincial está ocupada por cuerpos de agua y suelos de 
régimen ácuico con encharcamientos e inundaciones de distinta intensidad (Escobar et 
al., 1996). 

Las principales características de los distintos órdenes de suelos de la provincia de 
Corrientes segun Panigatti, (2010) son: 

- Alfisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

(a) Albacualf Típico: Presente en terrazas y afluentes de río Paraná en el área de los 
Esteros del Iberá, en zonas de relieve plano a plano-cóncavo con pendiente muy baja 
(0,1% a 0,5%). Son suelos pobremente drenados con escurrimiento y permeabilidad 
lentos, ocupados por pastizales y fuerte presencia de tacurúes. El escurrimiento es 
pobre por la proximidad del agua freática, lo cual genera deficiencias de drenaje, ero-
sión y encharcamiento. Tienen un horizonte superficial álbico (E) color pardo claro de 
40 cm de espesor y composición franco arenosa, sobre un horizonte B argílico fuerte-
mente estructurado. 

- Molisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

Paleudol Vértico: se encuentra en lomas y planicies suavemente onduladas (pen-
diente <3%) de la región del Espinal. Presenta escurrimiento moderado, permeabilidad 
lenta y signos de erosión hídrica. Está ocupado por sabanas y praderas arboladas. In-
ternamente tiene un Horizonte B con alto contenido de arcilla. Soporta estrés hídrico 
por falta y exceso de agua. 
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(a) Argiudol Vértico: Está presente en la misma región mencionada con anterio-
ridad pero en sectores con menor pendiente (<2%). Se encuentra pobremente drenado, 
con escurrimiento y permeabilidad lentos. Soporta erosión hídrica y estrés hídrico 
estacional. 

(b) Natracuol Vértico: Se localiza en el nivel medio de las terrazas del río Corriente 
en la región fitogeográfica del Espinal. Presenta relieve plano a plano-cóncavo con 
pendiente del orden del 0,5%. Tiene drenaje imperfecto debido a la permeabilidad y 
escurrimiento lentos. Está colonizado por bosques xerófilos, palmares y pastizales. 
Típicamente presenta alcalinidad sódica desde los 15 cm de profundidad, erosión 
laminar severa y encharcamientos estacionales. 

(c) Paleudol Típico: Se desarrolla en terrazas, albardones y lomas del río Paraná 
con pendiente del orden de 1-2%, drenaje moderadamente bueno, permeabilidad 
moderada y escurrimiento medio a lento, con presencia de pastizales de porte medio a 
bajo asociados a bosques en islas. 

(d) Argiudol Acuértico: Se desarrolla en las terrazas del río Paraná dentro de la 
provincia fitogeográfica Chaqueña. Presenta pendiente del orden de 1,5%, drenaje 
moderadamente bueno, escurrimiento medio y permeabilidad lenta a moderada. Está 
ocupado por pastizales de gramíneas de porte medio. Tiene tendencia a la erosión 
hídrica y encharcamientos estacionales. 

- Entisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

(a) Psamacuent Spódico: Presente en lomas arenosas y planicies suavemente on-
duladas de la región del Iberá. Tiene pendiente variable entre 0,5% y 1,5%, escurri-
miento lento a medio, permeabilidad moderadamente lenta y drenaje imperfecto a mo-
deradamente bueno. Está ocupado por pastizales, palmares y lagunas, influenciados 
por la cercanía del agua subterránea que fluctúa estacionalmente. Son suelos arenosos 
de 0,7 a 1 m de espesor ubicados sobre una discontinuidad litológica que provoca la 
proximidad del agua a pocos centímetros de la superficie en períodos lluviosos. 

(b) Udipsament Argico: Se desarrolla en la misma región descripta con anterio-
ridad, pero en sectores con mayor pendiente (1-2%). Por ello tienen escurrimiento 
medio, permeabilidad moderadamente rápida y drenaje bueno a excesivo. Presentan 
pastizales cortos, palmares y microrelieve característico debido por la presencia de ta-
curúes (hormigueros y termiteros) 

- Inceptisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

(a) Endoacuept Aérico: Ubicado en planicies anegables de los ríos Aguapey y Mi-
riñay sobre planos tendidos con microrelieve de lomos y surcos (malezales). Tienen 
pendiente muy baja (0,1% a 0,5%) con escurrimiento y permeabilidad lentos, además 
de drenaje imperfecto. Presentan erosión reticular favorecida por la textura de los ni-
veles superficiales (franca a franco-limosa) y largas pendientes que superan los 1500 m. 
Son suelos ácidos con alto tenor de aluminio y capa freática próxima a la superficie. 

- Vertisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

(a) Hapludert Crómico: Ubicado en lomas disectadas por erosión fluvial en la 
región fitogeográfica del Espinal, con pendiente variable entre 3% y 5%, drenaje mode-
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radamente bueno, permeabilidad moderadamente lenta y escurrimiento medio a rápi-
do, ocupado por pastizales y árboles dispersos. Presenta riesgo de erosión hídrica. 

- Ultisoles: dentro de este Orden se reconocen las variedades que se describen a 
continuación. 

(a) Kandihumult Típico: Ocupa campos y malezales desarrollados sobre lomas y 
planicies del noreste provincial, con pendiente del 2% al 6%, lo que determina buen 
drenaje, permeabilidad moderada, escurrimiento medio a rápido y capa freática 
profunda. Aquí se desarrollan pastizales de porte bajo a medio con bosques en isletas 
sobre un paisaje ondulado. Son suelos profundos de color rojo oscuro a pardo rojizo, 
con desequilibrios químicos por presencia de aluminio y de hierro. 

- Histosoles (Escobar et al., 1996): Este Orden comprende a los suelos originados 
por la acumulación de materia orgánica, con baja tasa de oxidación, comúnmente bajo 
condiciones de saturación con agua y restricción a la circulación del oxígeno. La de-
nsidad aparente es en general baja (menor de 1 gr/cm3), y tienen una capacidad de 
retención de humedad extremadamente alta. Los Subórdenes, se definen por el grado 
de descomposición que presenta el material orgánico de la capa superficial y a la pre-
sencia de un contacto lítico y paralítico. En Corrientes, están representados dos Subór-
denes: Fibrístes y Saprístes. 

- Fibrístes: Presentan restos vegetales poco descompuestos, en donde se pueden 
reconocer las especies de procedencia. La mayor parte de los restos vegetales deriva de 
musgos, pastos y plantas herbáceas. Son los suelos que tienen más baja densidad 
aparente. Tienen muy poca distribución en Corrientes, ubicándose preferentemente en 
la región del Iberá, en bordes de lagunas y esteros. 

- Saprístes: Estos Histosoles tienen los materiales orgánicos completamente dis-
turbados y no es posible determinar su origen en forma directa. Generalmente ocurren 
en áreas donde está presente una capa de agua fluctuante. Son oscuros, con una densi-
dad aparente mayor de 0,2 g/cm3, y están formados por los residuos de la descomposi-
ción aeróbica de la materia orgánica. 
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12. GEOLOGÍA DE SUBSUELO - CUENCAS 
 
 

EL GONDWANA OCCIDENTAL 

La superficie de las cuencas Chacoparanaense y Paraná comprende en conjunto un 
área de 1.400.000 km². Se trata de una amplia zona de sedimentación que actualmente 
ocupa la parte sur/sureste del continente sudamericano y constituyeron el sector Su-
roeste del paleo continente Pangea denominado Gondwana Occidental. 

En particular la Cuenca Chacoparanense, se ubica en el sector Suroeste y Noroeste 
de la provincia de Corrientes, con escasos afloramientos por lo que su estudio se basa 
fundamentalmente en información del subsuelo. La Cuenca Paranense se sitúa en la 
zona más Nororiental, presenta buenos afloramientos y una mayor cantidad de es-
tudios efectuados sobre ella. 

Estas cuencas están rellenas de rocas ígneas y sedimentarias que alcanzan espe-
sores de hasta 7000 m 

Comprenden todo el registro fanerozoico estando especialmente representados los 
materiales desde el Paleozoico hasta el Cretácico. Son cuencas que pese a su similitud 
presentan una evolución tectonosedimentaria con diferencias que las particularizan 
debido a la superposición de ciclos sedimentarios como respuesta a los cambios 
geodinámicos de orden litosférico. 

Así, a lo largo de la historia geológica se superpusieron varias cuencas sedimen-
tarias de espesor y geometría variable (Zalán et al., 1990) dando como resultado una 
compleja geología donde quedan reflejadas épocas de sedimentación con otras de 
erosión y falta de registro sedimentario. 

Los materiales que pueden encontrarse en ambas cuencas son el resultado de una 
historia geológica particular que comienza a finales del Proterozoico. Así, durante todo 
el Paleozoico se produce una amalgamación de microplacas que conformaron el 
macrocontinente Pangea. La zona sur de Pangea se denomina Gondwana y hacia el oes-
te el Gondwana Occidental comprendía los actuales continentes de Sudamérica y Áfri-
ca. Permaneció unida hasta comienzos del Cretácico cuando se inicia el proceso de se-
paración efectiva de los continentes, hace unos 120 millones de años. 

De ahí que el Gondwana Occidental tenga, como ya se apuntó, una historia común 
durante todo el Paleozoico y gran parte del Mesozoico y los eventos y registros se-
dimentarios son similares, y correlacionables, en todas las cuencas de África y Su-
damérica (Figuras 37 y 38, Williams, 1995). 
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Figura 37.- Mapa paleogeográfico del Devónico, 380 M.a. En negro: área terrestre alta; en grisado oscuro:  
área terrestre; en grisado claro y punteado: plataforma marina. (Williams, 1995). 

 
Durante el todo el Paleozoico la margen meridional de Gondwana tuvo carácter 

convergente, de tal forma que quedaron definidos dos dominios geológicos principales: 
por un lado el continental formado por la unión de esos bloques hasta el Cámbrico y, 
por otra, una serie de cuencas sedimentarias a lo largo del margen oeste de Gondwana 
Occidental o en el interior cratónico (Santa Ana et al., 2008). Esta zona cratónica tuvo 
gran importancia en el aporte de sedimentos a las cuencas. 

Durante el Pérmico se produce un levantamiento de bloques por la dinámica 
tectónica compresiva que provoca una continentalización de los sedimentos ya a fi-
nales de esta época. 
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Figura 38- Mapa paleogeográfico (200 Ma.) del Triásico o Triásico tardío – Jurásico temprano. Negro, áreas emergidas 

altas; gris, áreas emergidas; gris claro punteado, plataforma marina; blanco, corteza oceánica (Williams 1995). 
 
 

El Mesozoico está marcado por el intenso magmatismo fruto de una tectónica de 
tipo extensional que culmina con la ruptura de Pangea y la apertura, en esta zona, del 
proto-océano Atlántico, (Figura 39, Pimentel y Thomas Filho 2004). 
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Figura 39.- Posición relativa de África y América del Sur durante la apertura  
del Atlántico. Pimentel y Thomas Filho (2004) 

 
El magmatismo, de tipo tholeítico, habría comenzado a los 134,7 Ma y durado 

menos de dos millones de años según Thiede y Vasconcelos (2010) ocupando una ex-
tensión superior a 1,2 x 106 km² (Peate, 1997), abarcando las provincias ígneas de Pa-
raná Etendeka, ésta última de África. 

A partir de la apertura del Océano Atlántico en la región Sudoeste del Gondwana 
se distinguen las Cuencas Chacoparanense y Paraná con estratigrafías y estructuras 
diferenciadas. 

En concordancia con el modelo geofísico planteado por Mira et al., (2015; 2016) se 
abre la posibilidad para Corrientes, no demostrada aún por medio de perforaciones, de 
la existencia de un espesor significativo de sedimentos precarbónicos.  
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CUENCA CHACOPARAENSE 

Parte de la provincia de Corrientes se inscribe en el ámbito de la Cuenca Chaco-
paranense que abarca asimismo las provincias argentinas de Formosa, Chaco, Santiago 
del Estero, parte de Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y parte de Buenos Aires y 
La Pampa. Con 643.000 km² de superficie es una de las de mayor extensión del con-
tinente Sudamericano. 

Tiene forma alargada con dirección del eje mayor nor-noreste a sur-suroeste, cuyo 
origen primigenio es la lineación precámbrica originada por la unión de los paleo-
bloques continentales que conformaron Gondwana durante la orogenia Brasilia-
noPanafricana (Tankard et al., 1995; Fernández Garrasino et al., 2005). 

Una de las características más destacables de esta cuenca es su basamento mar-
cado por procesos de rift continental abortados de tipo retroarco, acaecidos durante el 
Cámbrico-Ordovícico y coincidentes con el inicio de los procesos de subducción en el 
margen continental (Ramos, 2000). 

Los depósitos sedimentarios de plataforma conforman ciclos regresivos transgresi-
vos derivados de procesos tectónicos del margen continental. Durante el Silúrico la 
cuenca pasó a ser subsidente por carga tectónica lo que produjo una acumulación de 
hasta 1.200 m de sedimentos marinos, continentales y glaciales en función del clima y 
la variabilidad tectónica debida a la reactivación de las antiguas fallas de rift que queda 
reflejada en la entrada del mar a mediados del Devónico y por tanto en las zonas pro-
clives a la acumulación de sedimentos marinos (Fig. 37). 

Posteriormente la orogenia Gondwánica, desde el Carbonífero Inferior al Triásico 
Superior, condicionó la sedimentación en la medida de que la subsidencia fue por 
flexión continental y por extensión cortical previa a la ruptura de Pangea. (Fig. 38) 

Se tienen acumulaciones de 2.300 m de depósitos fluviales, glacifluviales, glaciales 
y de transición (Barredo y Stinco, 2010). 

A partir de Triásico la cuenca pasó a tener características de rift continental con 
un relleno de sedimentos fluvio-lacustres (Fernández Garrasino et al., 2005). En el 
Jurásico se produjo una elevación continental previa a la apertura del Atlántico y 
provocó la inversión tectónica de las fallas prexistentes. 

Se trataba de una situación en la que el antiguo supercontinente Pangea entrampó 
una gran cantidad de energía térmica. La posterior subsidencia por enfriamiento y la 
fusión de grandes volúmenes de manto litosférico produjeron el derrame de grandes 
masas de basalto de la gran provincia ígnea del Paraná-Etendeka (Fig. 39). 

La posterior subsidencia fue lenta y prolongada de tal forma que no fue hasta el 
Mioceno cuando se produjo el ingreso del mar Paranense, que quedó marcado en el 
registro sedimentario con 350 m de pelitas, areniscas y yesos. Desde el Mioceno los ca-
si 2000 m de depósitos restantes son post-orogénicos y están relacionados con la oro-
genia andina. 

Una de las características principales de esta cuenca es la presencia de varios 
depocentros por lo que hay variaciones en la naturaleza y espesor de las unidades es-
tratigráficas que la componen. 

En su zona oriental, los afloramientos rocosos más antiguos corresponden a las 
unidades sedimentarias clásticas del Jurásico y, fundamentalmente, a las coladas 
basálticas neojurásicas – eocretácicas del Complejo Efusivo Sedimentario Serra Geral.  
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Sin embargo, se ha podido constatar a partir de perforaciones profundas (de ex-
plotación petrolífera y de investigaciones geofísicas (sísmicas, gravimétricas, geoeléc-
tricas, magnetotelúricas) que los terrenos más antiguos detectados en esta cuenca se 
adscriben al periodo Proterozoico, hace entre 2.500 y 542 Ma, y constituyen el basa-
mento ígneometamórfico regional. 

Para el Paleozoico Inferior (Cámbrico a Devónico, 542 a 359 Ma) han sido descritos 
cuatro conjuntos sedimentarios limitados por discontinuidades (Fernández Garrasino, 
2008). 

De base a techo serían: 

a) Areniscas de ambiente marino de plataforma (Fm. Árbol Blanco) culminadas por 
unas areniscas más finas con clastos volcánicos (Fm. Pirané) y unas pelitas micáceas 
de la base de la Fm. Las Breñas, todas de edad Cámbrico y Ordovícico. 

b) Le sigue una segunda sección de areniscas también de ambiente marino de pla-
taforma, compuesta por partículas de cuarzo de origen magmático y cementadas por 
sílice. El tamaño de grano es medio a grueso y con una pobre selección (Fm. Las Bre-
ñas). 

c) El tercer nivel marca un cambio de ambiente sedimentario: unas diamictitas que 
marcan unas condiciones glaciales (Fm. Zapla) y unas pelitas oscuras marinas (Fm. 
Copo) de edad Silúrico. 

d) Areniscas finas, de cuarzo, con cemento silíceo (Fm. Caburé) y por encima unas 
pelitas casi negras (Fm. Rincón), ambas de origen marino y edad Devónico. 

Durante el Paleozoico Superior, desde hace 359 Ma (Carbonífero) hasta 251 Ma 
(Pérmico), se depositan en esta zona una serie de materiales detríticos de facies ma-
rinas someras o de litoral relacionadas con un paleomargen continental (Silva Busso, 
1999). Este hecho produce que haya una gran variabilidad lateral en los sedimentos. 
Así, hacia el Oeste, la Fm. Sachayoj del Carbonífero superior, está compuesta por pe-
litas fluviolacustres mientras que hacia el Este esta formación pasa lateralmente hacia 
la Fm. Ordóñez constituida por areniscas y conglomerados de origen fluvio-glacial. 

En el Pérmico se destaca la Fm. Chacabuco, formado por unas diamictitas (de 
naturaleza glacial) con niveles de varves lacustres. Lateralmente, hacia el Este, pasa a 
la Fm. Victoriano Rodríguez compuesta por areniscas, limolitas y arcillitas. 

A lo largo de 120 Ma, se sucedieron “desiertos” de edades diferentes superpuestos 
en casi un mismo ámbito geográfico y asociados todos ellos al megaproceso de con-
tinentalización de Gondwana Occidental. Sus registros arenosos se preservaron por la 
protección que les ofreció la cobertura basáltica del Cretácico asociada al break-up 
continental 

El Mesozoico es la Era geológica comprendida entre 251 Ma. y 65.5 Ma. Incluye 
tres periodos que, de más antiguo a más moderno, son: Triásico, Jurásico y Cretácico. 
Los materiales más antiguos pertenecientes a esta Era en la cuenca Chacoparanense 
son los de la Fm. Buena Vista, del Triásico Inferior. Se trata de una sucesión de arenas 
de cuarzo con intercalaciones de gravas y algunas lutitas en la base. La misma se divide 
en dos miembros. El inferior de carácter fluvial y el superior de carácter eólico. Han 
sido descritos afloramientos en Uruguay y en el estado Brasileño de Rio Grande do Sul 
(Santa Ana et al., 2008). Junto con la Fm. San Cristóbal, situada encima de ella, 
conforman el Grupo Alhuampa que de acuerdo a los estudios sismosestratigráficos o de 
perforaciones está presente en el subsuelo de Córdoba, Chaco y Santa Fe. En Corrientes 



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

99 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

han sido atravesados por las perforaciones profundas de Monte Caseros y Curuzú 
Cuatiá. En esta primera fue posible identificar toda la secuencia de la Formación Buena 
Vista estimándose que iría desde los 620 m b.b.p. hasta los 1005 m b.b.p. o sea unos 
385 metros de espesor, apoyándonos en este trabajo también en las proporciones de los 
minerales de las arcillas presentes (ver Figura 40). 

Coetáneos con los anteriores, los materiales Mesozoicos más antiguos afloran 
directamente en superficie en el Departamento de las Misiones (Paraguay). Se trata de 
unas areniscas atribuibles a la Fm. Misiones de edad triásica y jurásica (Herbst y Santa 
Cruz, 1995; LEBAC, 2008b; Santa Ana et al., 2008). Son de grano medio a fino y tiene 
clastos de cuarzo y algo de feldespato. Su origen sedimentario procedente de un 
ambiente eólico se deduce de su estructura interna presentando una notable estratifi-
cación cruzada. Fueron depositadas en un ambiente desértico que ocupó la zona cen-
tral del paleocontinente Gondwana desde el final del Triásico correspondiente al pa-
leodesierto de Botucatú (Assine et al., 2004). 

El espesor de la Fm. Misiones-Botucatú-Tacuarembó podría en general estar re-
presentado en 221 m (pozo Concordia-1) en la provincia de Entre Ríos. 

En Corrientes también ha sido atravesado por la perforación profunda Monte Ca-
seros, especialmente entre las profundidades de 364 m b.b.p. hasta los 520 m b.b.p. Es 
posible que continúe hacia abajo en una especie de transición con la Fm. Buena Vista 
hasta los 620 metros. El espesor de la Fm. Misiones entonces sería de 156 m a 256 
metros. Todas estas conclusiones son apoyadas por el tipo de arcilla dominante (ver 
Figura 40), y la mineralogía de pesados y livianos bajo microscopio petrográfico (ver 
metodología en el Anexo). 

Estratigráficamente por encima del complejo de areniscas triásicas y jurásicas se 
sitúa el Complejo Efusivo Sedimentario Serra Geral. Está formado por la Fm Serra Ge-
ral con coladas de basaltos tholeíticos (formados por una plagioclasa básica y pigeoni-
ta, con vidrio intersticial o con intercrecimiento de feldespato cuarzo-alcalino), con di-
ques y filones capa asociados que representan un 90% del total, acompañadas de ma-
nera subordinada por andesitas (7%) y riodacitas-riolitas (3%) según Lagorio y Vizán 
(2011). 

Se caracterizan por la abundancia de labradorita y andesina, escaso feldespato 
potásico, augita y pigeonita cloritizadas, muy escaso olivino (iddingsitado en los 
afloramientos más meteorizados), y muy abundante magnetita. Su textura es general-
mente ofítica y afanítica y a veces, hialina y traquítica (Marengo et al., 2005). 

La Fm. Serra Geral ocupa una extensión superior a 1,2 x 106 km² y el volumen de 
su material es mayor a 1 x 106 km3. Lo más característico de esta Formación es que se 
extruyó en muy poco tiempo, lo cual implica una tasa de extrusión muy alta y una 
rápida disipación térmica. 

Los basaltos afloran o se encuentran cerca de la superficie en el centro y extremo 
noreste de la provincia de Corrientes y ocupa prácticamente toda la de Misiones y han 
sido atravesados por perforaciones hidrotermales ubicadas en las localidades de Monte 
Caseros, Curuzú Cuatiá, Yapeyú, 2 de Mayo, Apóstoles, Cerro Azul, Posadas, Oberá y 
El Dorado entre otras. En Entre Ríos afloran al noroeste y han sido atravesados por los 
sondeos allí realizados, especialmente los dedicados a la explotación hidrotermal (Fe-
deración y Concordia) Luego, mediante las perforaciones, los basaltos fueron hallados 
en Chajarí, Villa Elisa, Colón, Basavilbaso, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú 
(Santa Ana et al., 2008). 
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Las coladas son subhorizontales y de espesores muy variables. En Misiones Gentili 
y Rimoldi (1979) describieron 11 coladas superpuestas con espesores entre 3 y 80 m. 

Tiene textura alveolar, con vesículas y amígdalas total a parcialmente rellenas con 
calcedonia, ópalo, calcita, zeolitas, cloritas y, en ocasiones, cobre nativo o minerales de 
cobre. 

Los basaltos se hallan densamente diaclasados según tres direcciones preferen-
ciales perpendiculares entre sí. En zonas muy cercanas a la superficie es muy habitual 
la disyunción esferoidal (Aceñolaza, 2007). Intercalados en algunos niveles basálticos 
se presentan brechas peperíticas, que indican interacción entre lavas y sedimentos no 
consolidados húmedos (Lagorio y Leal, 2005). 

De manera general estas vulcanitas pueden describirse como basaltos tholeíticos y 
andesitas basálticas, con alguna colada de riolitas y riodacitas (Peate, 1997). Las da-
taciones absolutas realizadas sobre estas rocas en los últimos 45 años posiciona, por 
término medio, el evento Serra Geral entre 137 a 127 Ma (Milani, 2007). 

Sin embargo según las últimas mediciones realizadas mediante el método geo-
cronológico 40Ar/39Ar (Thiede y Vasconcelos, 2010), el vulcanismo que originó estos 
basaltos habría comenzado a los 134,7 ±1 Ma y durado menos de dos millones de 
años, valor casi idéntico al aportado por Janasi et al. (2011) de 134,3 ±0,8 Ma. 

Como se dijo, está constituido mayormente por lavas basálticas tholeíticas, a las 
cuales se asocian algunos filones capa en su borde oriental y diversos enjambres de 
diques de similar composición. El plateau basáltico está coronado por extensos derra-
mes riolíticos, que están estrechamente asociados a la evolución magmática del mismo. 
(Peate, 1997; Thiede y Vasconcelos, 2010). 

En cualquier caso el magmatismo coincide con el rifting que dio origen a la se-
paración de América del Sur de África. Las tensiones que se originaron en los cratones 
y la resistencia a esta apertura, provocaron el agrietamiento en la litosfera y la eleva-
ción de la astenosfera, que dio lugar a la salida de volúmenes significativos de rocas 
volcánicas que cubrieron los estratos sedimentarios del norte de Brasil y de la cuenca 
Chacoparanense (Thomaz Filho et al., 2000). La respuesta tectónica produjo un agrie-
tamiento hacia dentro de la cuenca y hasta a considerables distancias del punto de se-
paración de los continentes. También hubo zonas con menor extrusión de rocas volcá-
nicas o donde no hubo fracturación por lo que las coladas que llegaron hasta esos sitios 
lo hicieron con menores volúmenes y por tanto, con menos espesor. 

El Grupo Serra Geral presenta unas lentes areniscosas intertrap en los basaltos que 
constituyen la Fm. Solari (Herbst y Santa Cruz, 1985), como ya fue tratado. 

Éstas areniscas asoman de manera notable pero discontinua en la provincia de 
Misiones (Longarzo R. F, 2007) y de Corrientes en la margen derecha del Uruguay, ri-
bera de Miriñay y la ruta 40 que une Mercedes y Colonia Pellegrini, y más ampliamen-
te en las inmediaciones de Mercedes o General Virasoro. 

Además han sido descritos varios niveles de cantos rodados de basaltos y diabasas 
intercalados entre ellos (Silva Busso y Fernández Garrasino, 2004) que rompen la 
homogeneidad sedimentaria de las areniscas eólicas e informan de que acaecieron 
procesos erosivos y sedimentarios donde los flujos de agua tuvieron una gran impor-
tancia (Fernández Garrasino, 2008). 

El espesor de estas areniscas es variable como así también su ocurrencia dentro de 
los basaltos ya que se las halla ya sea como intertrap dentro de los basaltos. 
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En Corrientes los espesores basálticos van aproximadamente desde los 100 m hasta 
los 650 m dependiendo de su localización en el esquema de grábenes y horst plan-
teados para la región (Fig 41). 

En el área de Curuzú Cuatiá, por datos de perforaciones para agua, varían entre 
pocos metros hasta varias decenas, siempre intercaladas entre coladas de basalto. En el 
pozo termal de Curuzú Cuatiá se constató un espesor de 642 metros de basalto en tanto 
que en el pozo termal de Monte Caseros hay 355 metros de Fm. Serra Geral. Una perfo-
ración en Virasoro de realización reciente encontró un espesor de basalto de 492 me-
tros (Angeleri, enero 2017, com. pers.) Ver Anexo 

En el pozo termal de Monte Caseros se registrarían aproximadamente 156 m de 
espesor infrabasáltico de la Fm. Misiones que originalmente fueron descriptos (en 
parte) como Fm. Solari (Angeleri, 2012). En base a las arcillas dominantes, tales sedi-
mentitas son atribuidas en ésta contribución a a la Formación Misiones y trasicional-
mente a la Formación Buena Vista (Fig 40 y 41). El pozo termal de Curuzú Cuatiá atra-
viesa entre los:-642 m b.b.p.y los 1.010 m b.b.p. (368 metros de espesor) arenas infra-
basálticas que podrían corresponder a la Fomación Misiones dada su litología y com-
posición de las arcillas dominantes (esmectitas). Por debajo de los 1.010 metros y hasta 
los 1.050 alcanzados por la perforación, ya tendríamos a las arenas de la Formación 
Buena Vista (Ver Anexo). 

A partir de los resultados de la integración de datos geológicos de pozos de 
Uruguay (Fig 42) y geofísicos, Mira et al. (2015) presentan un modelo geológico del 
subsuelo de Corrientes, que permite la visualización de su estructura geológica profun-
da. El modelo fue construido a partir de cinco capas fácilmente distinguibles en el sub-
suelo regional: basamento, sedimentos pre-Fm. Misiones (Paleozoico), sedimentos de la 
Fm. Misiones (Triásico-Cretácico Inferior), basaltos (Grupo Serra Geral, Cretácico Infe-
rior) y sedimentos post basálticos. 

Según de Magnetoteluria (Geodatos, 2008) y de la interpretación de modelos ge-
ofísicos (Mira Carrión, 2015) y de los datos de perforación de los pozos profundos 
Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y 2 de Mayo, se observan basaltos con espesores de has-
ta 1.400 m en Corrientes. La geometría resultante muestra un basamento con un alto 
estructural (la dorsal Asunción-Río Grande), donde la Fm. Misiones y la capa basáltica 
son más delgados y los sedimentos mesozoicos se encuentran cerca de la superficie. 
Además, dos depocentros importantes han sido identificados: Corrientes y Curuzú 
Cuatiá, con al menos 3.500 m de rocas sedimentarias y depósitos volcanosedimentarios 
que sugieren la existencia de unidades de sedimentos pre-carboníferos significativos 
asociados a antiguas estructuras extensionales de principios del Paleozoico. El modelo 
propuesto permite definir una columna litoestratigráfica para Corrientes (Figs 43 y 44) 
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Profundidad 
(mbbp) 

Litología Formación 

0 Arenas gruesas, gravas y rodados de cuarzo.  

Unos 2m de relleno artificial 

Cuaternario

9 Coladas de basaltos grises o pardo rojizo obscuros, alveo-
lares, lajosos o masivos.Alvéolos rellenos de arcillas ver-
des o blanquecinas, calcita o cuarzo. Hacia los 200m pre-
sencia de Cu nativo en escamas finas Entre 329 a 330m 
arenisca cuarzosa blanca fina a mediana, muy duras y 
frágiles.Normal presencia de silice en alveolos y fracturas. 

Fm. Serra Geral

364 Areniscas y arenas ocráceas, de grano fino a mediano que 
pasan en transición a areniscas finas rosadas Escasa in-
tercalaciones arcillosas rosadas. 

Fm. Misiones 

(Tacuarembó) 

520 Arenas y areniscas finas a medianas predominantemente 
rosadas o blanquecinas, algo arcillosas.  

Eventualmente bancos litificados. 

Intercalaciones esporádicas de areniscas de grano grueso 
blancas y arcillas rojizas. 

Fm Misiones con 

transición a  

Fm. Buena Vista 

(Mbro. Eólico) 

824 Bancos competentes y densos de: Arenas y areniscas si-
licificadas medianas a gruesas rojas, con entercalaciones 
arcillosas, que pasan hacia la base a areniscas finas rosa-
das con intercalaciones arcillosas o limosas grises, que 
predominan a partir de los 1005m. 

Fm. Buena Vista  

(Mbro Fluvial) 

1005 

 

1035 

Bancos pelíticos grises, negros, o blanquecinos poco 
competentes. Escasos niveles de areniscas de muy poco 
espesor. Son frecuentes la presencia de nódulos de arci-
llas verdes o gris obscura. 

Palezoico

 
Figura 40. Perfil Litológico Simplificado. Pozo Termal de Monte Caseros. Fuera de Escala. Modificado de Angeleri, 2012.  
 
 
Formación  Arcillas 

Es: Esmectita 

Cuaternario  

Fm. Serra Geral  

Fm. Misiones  

(Tacuarembó-Botucatú) 

Es: 90% I: 10% 

Fm Misiones con transición a 

Fm. Buena Vista (Mbro. Eólico) 

Es: 70% I: 30% 

Es: 90% I: 10% 

Fm. Buena Vista (Mbro Fluvial) Es: 25% I: 75% 

Paleozoico Es: 5% I: 95% 

 
Figura 41. . Pozo Termal de Monte Caseros. Criterios estratigráficos agregados: minerales de las arcillas 
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Figura 42 Corrientes. Bloque diagrama con la interpretación geológica y estructural. (Mira et al 2015) 
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Figura 44.Corte G
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Figura 43.Corte G
eológico de Corrientes SE-N
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onte Caseros, Curuzú Cuatiá, Solari, M
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octoral, en preparación) 
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Sobre los basaltos se encuentran los materiales areniscosos y calcáreos, en parte 
conglomeráticos de la Fm. Puerto Yeruá, de edad Cretácico Superior. Bajo esta de-
nominación se agruparon todos los sedimentos finicretácicos situados por encima de 
los materiales volcánicos (Herbst y Santa Cruz, 1995). 

Sin embargo Tófalo et al. (2008) describieron las Formaciones Guichón y Mercedes 
en la localidad correntina de Alvear, por lo que es probable que con más estudios pue-
da acotarse con más precisión la ubicación y distribución de los distintos materiales 
del final del Cretácico, de la misma forma que han sido descritos en Uruguay. Estas 
últimas formaciones afloran ampliamente en Uruguay y fueron también descritas en el 
pozo ER N-1 Nogoyá entre 258 y 660 mbbp. 

Sobre ellas se dispondrían las calizas y calcretas con abundantes rizolitos de la 
Fm. Pay Ubre. Son materiales depositados en un medio lacustre como secuencias de 
colmatación de la cuenca Chacoparanense y su posterior subsidencia y erosión. 

Tal como se fue señalado, en Argentina se agruparon muchos de los sedimentos 
post-basálticos como Fm. Puerto Yeruá, incluida la Fm. Pay Ubre, por lo que no se 
tiene una visión clara de la transición Cretácico/Paleógeno ya que dentro de esta de-
nominación se incluyen sedimentos cretácicos con otros de edad Oligoceno. 

En Uruguay la Fm. Mercedes ha sido claramente incluida dentro del piso Ma-
astrichciense y la inmediatamente superior, Fm. Queguay equivalente a la Fm Pay Ubre 
(Herbst y Santa Cruz, 1985) como paleógena (Alonso-Zarza et al., 2010). 

El Cenozoico (antiguamente denominado Terciario) es una Era que cubre el re-
gistro sedimentario de los últimos 65,5 Ma. Se divide en tres periodos: Paleógeno (65,5 
– 23 Ma), Neógeno (23 2,58 Ma, y Cuaternario que se extiende hasta la actualidad. El 
antiguo período Terciario, actualmente no reconocido por la Comisión Internacional de 
Estratigrafía, comprendía lo que hoy se denomina Paleógeno y Neógeno. Los sedi-
mentos asignados a este período tienen una gran expresión en la cuenca del río Paraná 
en relación a la del río Uruguay. 

En párrafos anteriores se comentó la asignación al Paleoceno (primera época del 
Paleógeno) de los materiales de la Fm. Pay Ubre. Serían pues los más antiguos dentro 
del Cenozoico para esta zona. 

Cubriendo estos materiales se encuentra la denominada Fm. Fray Bentos, en el 
límite Oligoceno-Mioceno. Está compuesta por limolitas arenosas o arcillosas cemen-
tadas por carbonato cálcico y sílice. Su espesor máximo es de 55 m en Entre Ríos, 
apreciándose una disminución de la potencia hacia el norte. En Corrientes se encontró 
en profundidad (INCYTH Proyecto 1230, 1977) en las perforaciones Santa Rosa y Con-
cepción. En Santa Rosa se extiende desde los -96 a -109 mbbp. En Concepción se en-
cuentra entre los 66 mbbp y 89 mbbp. 
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Formación Paraná 

Durante el Mioceno superior se produce una importante ingresión marina, cuyos 
depósitos se conocen como Formación Paraná y la componen secuencias marinas 
someras y litorales. En el actual litoral fluvial de Argentina, los depósitos de la Fm. 
Paraná se sitúan en el subsuelo del Oeste de Corrientes y afloran especialmente en el 
Centro Oeste y Suroeste de Entre Ríos. 

Se trata fundamentalmente de arcilitas algo limo-arenosas, de color gris verdo-
sooliva, con delgadas intercalaciones de areniscas de color gris hasta amarillento, a ve-
ces de cierto espesor, relativamente friables. Estas pelitas pueden ser algo calcáreas, y 
en algunos casos contienen restos megascópicos de Ostrea y muchas veces con mi-
crofósiles marinos y palinomorfos. 

La fracción arena es dominantemente cuarzosa. Otros minerales son microliclino y 
plagioclasas ácidas. Entre los minerales pesados, que se encuentran en reducida 
proporción, se citan minerales opacos, y más subordinadamente cianita, estaurolinita, 
turmalina, granate, epidoto y zircón. La arcilla dominante es la montmorillonita, pero 
hacia los términos inferiores los tenores de illita aumentan de proporción. La caolonita 
está casi ausente. (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

En Corrientes esta formación está exclusivamente localizada en el subsuelo en una 
franja de ancho variable (del orden de los 50-70 km aproximadamente) de rumbo do-
minante norte-sur, paralela al río Paraná. Se extiende desde la ciudad de Corrientes (a 
una profundidad de -170 m) hasta Santa Lucía (a -69 m de profundidad). En Recon-
quista (Santa Fe) frente a la ciudad de Goya fue registrada -60 m de profundidad y en la 
isla Patí, aproximadamente frente a Esquina, a una profundidad igual a -48m. (Herbst y 
Santa Cruz, 1985) 

El contenido fosilífero, en particular los ostrácodos y foraminíferos, aunque es-
casos en número de especies, sumado a la constitución litológica, indican sin lugar a 
dudas que se trata de la Formación Paraná tal como fue redefinida litológica y paleon-
tológicamente por Herbst y Zabert (1977). Por lo tanto, su edad resulta ser Mioceno 
Superior (Herbst y Santa Cruz, 1985). 

En la Perforación Corrientes N° 1 – Corrientes Capital(Proyecto 1230-INCYTH) la 
Formación Paraná se encontró entre los -166 y los -234 mbbp, correspondiendo a ar-
cillita poco limo arenosa con sectores arenosos muy finos color amarillento verdoso. 
Presenta yeso. Entre los minerales livianos predomina casi totalmente el cuarzo, con 
escaso microclino y plagioclasa ácida. Los pesados son predominantemente opacos, 
con cianita, estaurolita, turmalina, granate, epidoto y zircón. Las arcillas corresponden 
a Illita con montmorillonita en partes subordinada. 

Entre el Mioceno superior y parte del Plioceno se produce una amplia regresión 
del denominado Mar Paranense que ocupó gran parte del territorio, permitiendo que 
tales depósitos fueran erosionados o cubiertos por sedimentos fluviales de la Fm. 
Ituzaingó, posiblemente durante el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno. 

La Formación Ituzaingó (como se indicó con anterioridad), está compuesta por 
areniscas finas a medianas (ocasionalmente gruesas hasta conglomeráticas) de color 
amarillo hasta pardo rojizo y composición básicamente cuarzosa (Herbst y Santa Cruz, 
1985). Tiene niveles con matriz secundaria debido a la presencia de óxidos férricos, y 
lentes de arcilla caolinítica. 
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En la perforación Corrientes N° 1 (Capital) del INCYTH, esta unidad se encontró 
desde los -10 a -166 mbbp y los granos están constituidos por cuarzo muy dominante. 
Los minerales pesados, en muy reducidas cantidades, corresponden a opacos y la serie 
zircón, cianita, estaurolita, epidoto y turmalina del escudo brasilero en última instan-
cia. Los minerales arcillosos dominantes son: caolinita con montmorillonita subordi-
nada. En esta localidad, entre los -70 y -72 mbbp de intercala una capa de toba ácida 
con 90% de trizas de vidrio volcánico. En la perforación Santa Rosa, la Fm Ituzaingó se 
encuentra entre 0 y -96 mbbp y en Concepción entre -4 y -66 mbbp. Las arcillas en am-
bos casos son dominantemente caoliníticas. 

O sea, según los registros disponibles, en la zona Norte de los esteros del Iberá 
(Provincia de Corrientes) la Fm. Ituzaingó yace en discordancia erosiva sobre los ba-
saltos de la Fm. Serra Geral o sobre las areniscas de la Fm Solari, aunque hacia el cen-
tro de la provincia de Corrientes asienta en discordancia sobre la Formación Fray Ben-
tos y cerca del río Paraná descansa sobre la Formación Paraná. En superficie aflora en 
forma de abanico formando cordones discontinuos de distribución radial con ápice en 
la localidad de Ituzaingó (Orfeo et al., 2011). 

Se le sobreponen los sedimentos Pleistocenos de las Formaciones Toropí y Yupoí 
en discordancia erosiva, la cual subyace del mismo modo a la Formación Yupoí, 
tratándose de sedimentos finos (areniscas limo-arcillosas y limolitas areno-arcillosas) 
con concreciones carbonáticas y de manganeso. Estos sedimentos son los que cir-
cundan casi totalmente los bañados y esteros de Iberá. Han sido descritos además aflo-
ramientos con interdigitaciones de la Fm. Ituzaingó y algunos canales de grava (Iriondo 
et al., 1998). 

Durante el Holoceno se produjeron notables cambios climáticos que quedaron 
reflejados en el registro sedimentario. Así durante el Holoceno inferior y medio la re-
gión estuvo sometida a clima húmedo, favoreciendo el desarrollo de las redes fluviales 
(Iriondo, 1991) y en el Holoceno superior, en un clima seco, se desarrolla una capa de 
no más de 25 cm de limo eólico (Fm. San Guillermo), que cubre la Fm Ituzaingó y la 
Fm Toropí/Yupoí. En cualquier caso, la extensión de la cuenca y la gran cantidad de 
eventos hacen que la condensación de datos del registro sedimentario sea difícil. 

 
 

CUENCA DE PARANÁ 

Rasgos Generales  

La Cuenca de Paraná es una amplia región sedimentaria del continente sudame-
ricano que incluye grandes porciones territoriales de sur de Brasil, este de Paraguay, 
Nordeste de Argentina (Misiones) y norte de Uruguay. Ocupa una superficie aproxi-
mada de 1.500.000 km². (Figura 46). 

Presenta una forma ovalada con el eje mayor de dirección norte-sur. De manera 
general puede afirmarse que hay una gran analogía entre las cuencas sedimentarias de 
todo el paleocontinente de Gondwana, especialmente de la ya comentada Cuenca Cha-
coparanense. En efecto, los mismos eventos tectónicos y climáticos que acaecieron 
desde el Cámbrico afectaron a todo el margen occidental de Gondwana. 
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Figura 46. Mapa geológico simplificado de la Cuenca de Paraná (Milani, 2004 in Ary, 2015). 
 

Sin embargo, la Cuenca de Paraná tiene varias particularidades que la distinguen 
en su sucesión estratigráfica debido a la presencia de altos estructurales que compar-
timentaron la cuenca. Esa regionalización hizo que, según las zonas, fueran más o me-
nos efectivas las transgresiones o regresiones marinas (Fulfaro et al. 1997). 

Las estructuras generadas presentan una orientación preferente de dirección este-
noresteoeste-sudoeste (Chebli et al., 1999) y la conjugada oeste-noroeste-este-sudeste 
(Fariña et al., 2007) que suelen ser fallas inversas de alto ángulo. De ahí la comparti-
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mentación en bloques que debido a sus movimientos diferenciales ha influido nota-
blemente en la distribución de facies dentro de la paleocuenca sedimentaria. 

Los sondeos mineros efectuados en la margen oeste de la cuenca llevan a la con-
clusión de la existencia de una serie de sistemas de fallas de dirección oeste y noroeste 
con desplazamientos desde pocos hasta cientos de metros (Cue Resources, 2008). El 
principal rasgo diferenciador es la presencia de un basamento fallado y basculado en 
bloques, tipo rift, situado en el centro de la actual Cuenca de Paraná y con la misma 
orientación que el Río Paraná. Este rift central fue relevado mediante exploración 
sísmica realizada por la empresa Petrobras en los años 90 del siglo XX (Santa Ana et 
al., 2008). 

Ese rift central se originó por la reactivación de antiguas discontinuidades corti-
cales debido a un tipo de tectónica transtensiva asociada a un campo de esfuerzos co-
mpresivos vinculados con las colisiones que ocurrieron en el margen occidental de 
Gondwana durante el Ordovícico (Milani y Ramos, 1998; Milani, 2004). 

Durante el Mesozoico la tectónica extensional produjo de manera asociada el 
derrame de gran material lávico, como se señaló en el capítulo precedente. 

En el Cenozoico la tectónica está determinada por la orogenia Andina que afectó al 
Alto de Asunción (Rosello et al., 2006) y llevó consigo la ocurrencia de varios hechos: 
la reactivación de las antiguas fallas profundas, el basculamiento del bloque de 
Asunción hacia el sudoeste, episodios de magmatismo y la formación del valle de Ypa-
carai en Paraguay (Fariña et al., 2007). 

El basamento de la cuenca está formado por granitos calco-alcalinos y rocas 
metamórficas de alto grado (gneises, esquistos micáceos y cuarcitas) todas ellas más an-
tiguas del Cámbrico (Preciozzi et al., 1985). 

En Paraguay el Alto de Caacupú, se considera vinculado genéticamente al Alto del 
Río de la Plata (Fulfaro, 1996). Está compuesto por: a) migmatitas, anfibolitas, esquistos 
y diques de riolitas hacia el sur (Complejo Tebicuary) de edad Paleoproterozico; b) me-
taconglomerados, areniscas, limolitas (Grupo Paso Pindo) y granitos, riolitas, granodio-
ritas, cuarcitas, gneises y mármoles (Grupo Villa Florida) en el centro, de edad Meso-
proterozoico y, c) granitos, riolitas y rocas piroclásticas en la zona norte, del Neoprote-
rozoico. 

 
Estratigrafía de la Cuenca Paraná 

La estratigrafía de la Cuenca Paraná tiene vinculación estrecha con la registrada en 
el ámbito del subsuelo correntino. 

La subsecuente evolución tectónica y estratigráfica de la Cuenca de Paraná queda 
registrada en seis unidades de amplia escala o supersecuencias (Milani, 1997) en forma 
de paquetes rocosos que representan cada uno de ellos un intervalo de tiempo co-
rrespondiente a decenas de millones de años de duración y separados por superficies 
de discordancia regional. 

En total abarcarían más de 7000 m de espesor de sedimentos. Se trata de las 
secuencias: Río Ivaí (Ordovícico-Silúrico), Paraná (Devónico), Gondwana I (Carbonífe-
ro Triásico Inferior), Gondwana II (Triásico medio y superior), Gondwana III (Jurásico 
superior-Cretácico inferior) y Baurú (Cretácico superior). (Figura 47) 

Las tres primeras están representadas por sucesiones sedimentarias que definen ciclos 
transgresivos-regresivos por variaciones del nivel del paleomar durante el Paleozoico. 
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El resto se corresponden con paquetes sedimentarios continentales además de los 
niveles de rocas ígneas asociados. 

 
Supersecuencia Río Ivaí 

Es la supersecuencia estratigráfica más antigua y descansa directamente sobre 
diversos dominios del basamento de Brasil y está bien representada en el pozo Río Ivaí, 
al noroeste de la cuenca. En la base de toda esta secuencia se sitúan los Basaltos de 
Tres Lagoas y constituye un afloramiento particular asociado a los sedimentos Río Ivaí. 

Son tres formaciones las que constituyen esta supersecuencia. De más antigua a 
más moderna son: 

-Fm. Alto Garças: es una formación de 300 m de espesor formada por arenas de 
cuarzo con tamaño de partícula fino a grueso con un nivel de base de conglomerados. 
A techo las arenas presentan niveles limosos o arcillosos de colores amarillentos. 

-Fm. Iapó: formada por unas diamictitas de cantos de origen diverso y coloración 
abigarrada con matriz limoarenosa. Se dispone de manera discordante sobre la Fm. 
Alto Garças. 

-Fm. Vila Maria: un conjunto de pelitas y pizarras sedimentarias con abundante 
fauna fósil y unas decenas de metros de espesor. Se han datado en 435.9 ± 7.8 Ma por 
lo que se incluye dentro de la época Llandoveriense al límite entre los pisos Aero-
niense -Telychiense (Milani, 2007). 

 
Supersecuencia Paraná 

Durante el Devónico se depositaron una serie de materiales que acumularon hasta 
800 m de espesor (pozo Alto Piquiri) y que quedan englobados dentro de dos forma-
ciones, la inferior arenosa (Fm. Furnas) y la superior pelítica (Fm. Ponta Grossa). La ba-
se y techo de este paquete devónico coincide con sendas discordancias regionales. 

La Fm. Furnas está formada por areniscas medias a gruesas de granos de cuarzo, 
con color blanquecido y matriz arcillosa (caolín). De manera general puede decirse que 
se dispone en capas tabulares con estratificación cruzada y abundantes restos de 
icnofósiles. En su base son frecuentes los bancos de conglomerados con 1 m de espe-
sor. En su tramo medio se intercalan niveles de esquistos y pizarras con moscovita. A 
techo presentan más contenido en capas de arena fina y arcillas. En la cima de la Su-
persecuencia Paraná se encuentra la Fm. Punta Grossa, formada por tres miembros que 
de base a techo son: Mb Jaguariaíva, Mb. Tibbagi y Mb. Sao Domingos. El inferior for-
mado por pizarras con intercalaciones de arenas y 100 m de espesor, los últimos 20 con 
mucha materia orgánica. El intermedio es limoarenoso y el tercero fundamentalmente 
arcilloso. En total suman más de 600 m de potencia. 

En Uruguay, los materiales devónicos cubren de manera disconforme al basamento 
precámbrico. Se sitúan en la zona más septentrional de la Cuenca Norte donde 
conforman un ciclo transgresivo-regresivo de hasta 276 m de espesor reconocido en la 
perforación La Paloma (Preciozzi et al. 1985). 

Todos ellos se engloban dentro de unas de las tres formaciones siguientes: Fm. 
Cerrezuelo, la más antigua, está formada por areniscas con niveles de arcillas; Fm. Co-
rdobés situada de manera concordante sobre la anterior responde a unas areniscas y 
lutitas finas; Fm. La Paloma compuesta por areniscas medias a gruesas y limos arenosos. 
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Figura 47. Diagrama cronoestratigráfico de la Cuenca de Paraná (Milani, 2004 in Ary, 2015) 
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Supersecuencia Gondwana I 

La Supersecuencia Gondwana I, depositada desde el Carbonífero Superior (Mos-
coviense) al Triásico Inferior (Olenekiense), engloba la mayor parte del volumen de 
sedimentos de la Cuenca de Paraná, con una suma total del orden de 2500 m (Milani, 
2007). 

Reflejan una gran variedad de condiciones sedimentarias que oscilan entre un 
ambiente glacial en la base hasta un medio continental árido al inicio del Mesozoico. 
Todos ellos quedan caracterizados en el Gr. Itararé, Gr. Guatá, Gr. Passa Dois y Fm. 
Sanga do Cabral. 

Los materiales más antiguos de esta Supersecuencia reflejan una fase de desgla-
ciación con ascenso del nivel marino. Así el Grupo Itararé estaría formado por diamicti-
tas masivas o estratificadas con bloques de litologías variadas. Son habituales los nive-
les arenosos, turbidíticos y ritmitas. Dentro de este Grupo se incluye la Fm. Aquidauana 
que corresponde al tramo Carbonífero claramente diferenciable por su color rojo. 

Como consecuencia de la subida del nivel marino durante el Pérmico (transgresión 
pérmica) se depositan los sedimentos limosos y arenosos del Grupo Guatá (denomina-
das Fm. Tieté y Fm. Tatuí en el centro y norte de la cuenca y Fm. Tres Islas de Uru-
guay). 

En conjunto el Grupo Guatiá tiene edades entre el Salmariense y el Artinskiense 
(Pérmico Inferior). Está formada por una serie de formaciones que, de base a techo son: 

Fm. Rio Bonito, caracterizada por una alternancia de niveles arenosos y pelíticos, 
se divide en tres miembros (Triunfo, Paraguaçu y Siderópolis) siendo el inferior rico en 
carbón. 

Fm. Palermo, de limolitas arenosas de color rojo amarillento con mucha bio-
turbación. Presenta tramos de areniscas finas y pizarras sedimentarias de tonos oscuros. 

El Grupo Passa Dois responde a una regresión marina por lo que los ambientes 
sedimentarios pasan a ser dominantes. Pueden mencionarse las siguientes formaciones 
integrantes de este Grupo: 

- Fm. Irati, marca un episodio de restricción de la circulación de las aguas marinas 
por lo que se acumularon grandes cantidades de sales y carbonatos al norte de la 
cuenca y es-quistos bituminosos al sur. 

- Fm. Serra Alta, de pizarras sedimentarias de tonos gris oscuro muy laminadas 
muestra la última entrada marina a la cuenca. 

- Fm. Teresina, de pelitas, lateralmente toma el nombre de Fm. Corumbataí. 

- Fm. Rio do Rastro, forma un complejo de capas rojas que incluye tramos del-
taicos, lacustres, fluviales y eólicos. 

Finalmente se deposita al sur de la Cuenca de Paraná una sucesión de sedimentos 
arenosos de naturaleza fluvial y eólica, con 500 m de espesor. Es la denominada Fm. 
Sanga do Cabral que, hacia Uruguay puede correlacionarse con Fm. Yaguarí y Fm. 
Buena Vista. Ha sido datada por fósiles en el piso Olenekiense (Triásico Inferior). 

En Uruguay el espesor total supera los 1000 m y están englobados en varias for-
maciones. La Fm. San Gregorio, de rocas pelíticas, areniscas con grandes gravas, típicas 
de ambientes fluvio-glaciares, durante el Carbonífero. En el Pérmico inferior la Fm. 
Tres Islas, situada de manera concordante sobre la Fm. San Gregorio, está compuesta 
por unas areniscas de finas a gruesas con niveles finos de edad Pérmico Inferior. 
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Durante el Pérmico Medio se tienen unos sedimentos pelíticos de la Fm. Fraile 
Muerto que se depositaron de manera concordante sobre los anteriores al igual que la 
Fm. Mangrullo, ésta de lutitas y esquistos bituminosos. Por encima se sitúan las are-
niscas finas y arcillas de la Fm. Paso Aguilar. 

La posterior retirada del mar a finales del Pérmico queda reflejada en unas are-
niscas finas con niveles de conglomerados de la Fm Yaguarí, que tapiza todas las ante-
riores de manera concordante. 

En Paraguay, los materiales pertenecientes al Carbonífero están representados por 
las dos formaciones geológicas que integran el Grupo Coronel Oviedo: Fm. Coronel 
Oviedo y Fm. Aquidabán. La base de la Formación Aquidabán se halla en discordancia 
con el Cámbrico Inferior y el Precámbrico en el norte de la Región Oriental del Pa-
raguay. Hacia el sur se observa una transición lateral hacia la Formación Coronel Ovie-
do (Fariña et al., 2007). 

Desde el punto de vista litológico, la Fm. Coronel Oviedo está formada por una 
sucesión de sedimentos detríticos de naturaleza glaciomarina: lutitas, diamictitas, tilli-
tas y areniscas. Todos ellos suman un espesor medio de 670 m. Por su lado, la Fm. 
Aquidaban con un espesor medio de 300 a 500 m está compuesta por sedimentos flu-
vioglaciares a base de areniscas, tillitas y siltitas con bloques erráticos incrustados. 
Además, en el Pérmico queda recogidas todas aquellas formaciones pertenecientes al 
Grupo Independencia como la Fm. San Miguel, Tacuarí, Tapita y Cabacua. 

La primera ocupa una franja de territorio continua de dirección nortesur a lo largo 
del flanco oeste de la Cuenca de Paraná y presenta un leve buzamiento, de 1º a 5º, 
hacia el Este. Está formada por areniscas finas, estratificadas en bancos delgados y con 
algún nivel de limolitas típica de ambientes sedimentarios deltaicos, lagunares y mari-
nos someros, con un espesor variable entre 20 y 90 m. Presentan la particularidad de 
contener mineralizaciones de Uranio acumuladas en niveles de arenas finas (Cue Re-
sources, 2008). 

La Fm. Tacuarí se dispone a lo largo de una faja continua de 200 km de longitud y 
dirección norte-sur con buzamiento ligero hacia el sudoeste. Tiene un espesor de 280 
m de areniscas de granos de cuarzo y cemento calcáreo con alguna intercalación de li-
molitas (Fariña et al., 2007).  

 
Supersecuencia Gondwana II 

Durante el Triásico Medio y Superior y hasta el Jurásico Medio se depositan de 
manera discordante una serie de sedimentos fluvio-lacustres. En Brasil la Fm. Santa 
María (Triásico Medio y parte del Triásico Superior) está compuesta fundamental-
mente por lutitas rojas con abundante fauna y flora continental fosilizada. Se divide en 
dos miembros, el inferior Mb. Passo das Tropas de areniscas con bancos pelíticos, y el 
superior Mb. Alemoa de limolitas arcillosas rojas. Las arcillas son del tipo illita y es-
mectita mientras que las areniscas son feldespáticas y de alta porosidad con rellenos de 
caolinita (LEBAC, 2008b). 

En Paraguay serían equivalentes las formaciones Fm. Tapita y Fm. Cabacua que si 
bien inicialmente fue atribuida al Pérmico (Proyecto PAR 83/003, 1986), Fariña et al. 
(2007) la asignan al Triásico/Jurásico. Se trata de unas areniscas de origen fluvial y 
eólico con 125 y 210 m de potencia respectivamente. La primera se diferencia por ser 
areniscas masivas y limpias mientras que la segunda formación contiene intercala-
ciones de limolitas, lutitas y conglomerados. 
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En Uruguay durante este periodo se deposita un gran espesor de materiales en el 
centro de la cuenca que, agrupados dentro de la Fm. Buena Vista y con un espesor de 
670 m, se divide en dos miembros: 

1) Mb. Colonia Orozco, de areniscas finas a gruesas, con granos de cuarzo fun-
damentalmente pero también de naturaleza feldespática. Presenta estratificación cru-
zada y niveles de pelitas y conglomerados; 

2) Mb. Cerro Conventos, de areniscas finas a medias de colores blanquecinos y 
rosados. Los granos son de cuarzo y tienen cementación carbonatada. Su estratificación 
es subparalela o cruzada de bajo ángulo. 

Los materiales Jurásicos suponen hasta cierto punto una continuación de los 
triásicos debido a una litología fundamentalmente detrítica de tipo arenoso y deposita-
da en ambientes continentales. 

Santa Ana y Veroslavsky (2003) identificaron al sur de la cuenca una sucesión de 
coladas basálticas (Fm. Gaspar) datadas en 165 Ma (K/Ar en plagioclasa). 

Durante el Jurásico Inferior y Medio se deposita la Fm. Pirambóia en la zona Este 
de la Cuenca de Paraná. Está formada por arenas de naturaleza eólica. En el sur de la 
Cuenca de Paraná pasa lateralmente hacia la Fm. Caturrita en la parte central o Fm. 
Guara al oeste del sur de la cuenca (Soares, 2008). Esta disposición es importante 
remarcarla toda vez que supone un cambio importante en la estructuración de los se-
dimentos mesozoicos en la Cuenca de Paraná. Hasta ahora había dos concepciones di-
ferentes: por un lado se tiene la definición que de esta formación efectuó Scherer 
(1998) situándola por debajo de la discordancia Permo-Triásica; del otro, Soares (1975) 
situó a la Fm. Pirambóia por encima de dicha discordancia y asignándola al periodo 
Triásico en su totalidad. Eso implica que apoyaría sobre las Fm. Rio do Rastro, Teresina 
y Corumbataí y no sobre la Fm. Santa María como propone Soares (2008). 

De manera más precisa y desde el punto de vista litológico, la Fm. Pirambóia está 
constituida por areniscas finas a muy finas de cantos de naturaleza feldespática. 
Presenta estratificación cruzada de escala variable y se dispone en bancos métricos 
subhorizontales con bioturbación y a veces laminación paralela 

La Fm. Caturrita está compuesta por areniscas finas y pelitas rojizas dispuestas en 
bancos con estructuras sedimentarias internas que alternan con bancos de pelitas ma-
sivas. Se interpreta como sedimentos de un medio fluvial anastomosado o meandri-
forme de un área continental de baja pendiente. Su porosidad es alta pero con poros re-
llenos de esmectitas. 

La Fm. Guará está formada por una sucesión de areniscas finas a conglomeráticas 
de color blanco a rojo. Su estructura interna es de estratificación cruzada de pequeña a 
gran escala pero con tramos laminados. A veces se intercalan niveles centimétricos de 
pelitas. Su espesor medio es de 100 m con un máximo de 200 m pero sólo aflora en la 
zona oeste de Rio Grande do Sul, al sur de la cuenca. 

En definitiva y a modo de resumen pueden concluirse, según Soares (2008), que: 

- Las formaciones Guará y Pirambóia son la misma unidad genética con edad entre 
el Triásico Superior y el Jurásico Medio en la zona sur de la Cuenca de Paraná. 

- Ambas son correlacionables con la Fm. Pirambóia del norte de la cuenca. 

Puntualmente hay hiatos y discordancias con la formación superior, Fm. Botucatú, 
que impiden visualizar su separación. 
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La Fm. Caturrita se encuentra también bajo de la Fm. Botucatú ocupando la misma 
posición física de la Fm. Guará y Fm. Pirambóia hacia la parte central de la zona sur de 
la cuenca. 

- El equivalente en la cuenca norte de Uruguay sería la Fm. Itacumbú, formada por 
una sucesión de areniscas finas a medias con matriz fina y mucho contenido en micas 
(Santa Ana y Veroslavsky, 2003). Se formó en condiciones subacuáticas y fluviola-
custres, y tiene espesores que superan los 200 m en el pozo Itacumbú (LEBAC, 2008). 

 
Supersecuencia Gondwana III 

Comprende el intervalo de registro estratigráfico de la Cuenca de Paraná co-
rrespondiente a los sedimentos eólicos de la Fm. Botucatú (o Fm. Misiones en Argenti-
na y Paraguay o Fm. Tacuarembó en Uruguay) y los derrames basálticos de Fm. Serra 
Geral. 

La Fm. Botucatú (y equivalentes) está constituida por areniscas compactas de 
tamaño de partícula medio a fino, con granos de cuarzo (90% en peso) bien redondea-
dos y con estratificación cruzada o plana de bajo ángulo. Su color en rosado a rojizo. 
Localmente presentan tramos silicificados y niveles conglomeráticos polimícticos en la 
base (Fariña et al., 2007; Santa Ana et al., 2008). 

Son el reflejo del paleodesierto Botucatú con una gran extensión de dunas aunque 
con algunos elementos sedimentarios asociados a flujos acuosos (arenas gruesas y 
gravas) en la zona norte. 

Está bien representada en toda la cuenca con espesores muy variables entre 150 y 
450 m aunque en general no supera los 200 m. En la margen oeste de la cuenca se 
disponen en una franja de 10 km de ancho y poco más de 500 km de longitud y orien-
tación norte-sur que solapa a las formaciones geológicas infrayacentes incluido el ba-
samento cristalino. 

En el sur su espesor aumenta hasta 550 m y descansa sobre las areniscas de las 
formaciones Yaguarí y Buena Vista y, localmente, sobre las areniscas micáceas de la 
Fm. Itacumbú. Ya como Fm. Tacuarembó puede dividirse en dos miembros, el inferior 
denominado Mb. Batoví y el superior llamado Mb. Rivera (Perea et al., 2009). 

El Mb. Batoví está formado por areniscas de tamaño de grano variable, predo-
minantemente finas a medias, algunas veces muy finas. Los granos son de cuarzo pero 
localmente son de origen feldespático y el color es rojizo y verdoso con zonas violáce-
as. Presentan estratificación planar y cruzada de gran tamaño con tramos masivos y de 
limolitas laminares. 

En el Jurásico Superior el Mb. Rivera queda retratado como un conjunto de dunas 
fosilizadas. Se trata por tanto de unas areniscas, de granos de cuarzo, finas a medias 
bien seleccionadas de tonos anaranjados. Las dos facies típicas de este miembro son 

a) estratificación cruzada de gran tamaño y bajo ángulo y granoclasificadas; 

b) areniscas laminadas subhorizontales con estructura interna ondulada. 

A techo de este conjunto de areniscas se interdigitan coladas basálticas a la vez 
que abundan sedimentos lacustres con más de 10 m de potencia (Milani, 2007). 

Cubriendo estas areniscas se dispone una espesa cobertura de lavas con nume-
rosos diques asociados que cortan e incluso se interestratifican dentro de la serie se-
dimentaria infrayacente. 
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Son los basaltos de la Fm. Serra Geral (o Fm. Arapey en Uruguay, con más de 1000 
m de espesor en el pozo Daymán, Uruguay) que ya fue descrita en el apartado anterior 
dedicado a la cuenca Chacoparanense. 

Dentro de esta formación se incluyen una serie de rocas efusivas en forma de fi-
lones y sills que se interestratifican entre sedimentos pérmicos y cortan las formacio-
nes permotriásicas con una dirección preferente noroeste (Druecker y Gay, 1987; Co-
min Chiaramonti et al., 1999) 

En la cuenca de Paraná se acumularon en coladas de entre 37 y 90 m hasta al-
canzar un espesor por encima de 1500 m con una disminución de la potencia hacia los 
bordes (Fariña et al., 2007). Dichas coladas están compuestas por tres grupos litológicos 
diferenciados: brechas basálticas (con clastos lávicos), basalto con textura vesicular y 
amigdaloide y basalto denso de textura porfírica que representa la mayor parte de los 
afloramientos. 

El grado de fracturación es mínimo en las brechas y máximo en la roca densa siendo 
en ésta, además, de tipo horizontal en su sección inferior y vertical en el superior. 

 
Supersecuencia Baurú 

Esta supersecuencia, se dispone en discordancia sobre los basaltos Serra Geral y 
constituye una cobertura arenosa, de cantos de cuarzo, depositados en un ambiente 
continental semiárido o desértico antes del Maastrichtiense (Cretácico Sup). Tiene un 
espesor máximo de 300 m y ocupa una superficie de 370.000 km² en los Estados bra-
sileños de Sao Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Matto Grosso, Gioás y 
nordeste de Paraguay. 

Esta supersecuencia engloba a los grupos Caiuá y Bauru, ambos interdigitados la-
teralmente. El primero comprende las formaciones Rio Paraná, Goio Ere y Santo 
Anastácio mientras que el segundo las formaciones Uberaba, Vale do Rio do Peixe, 
Araçatuba, Sao José do Rio Preto, Presidente Prudente y Marília así como varias rocas 
volcánicas (Milani, 2007). 

Por otro lado, en el margen oriental de la cuenca y cubriendo los basaltos (o las 
areniscas de la Fm. Misiones hacia el oeste) se depositaron durante el Cretácico su-
perior unos sedimentos continentales en forma de areniscas de color pardo rojizo a rojo 
amarillento, frecuentemente decolorada; masiva y con tramos con estratificación en-
trecruzada. 

Localmente afloran en forma de conglomerados o lutitas. Responden al nombre de 
Fm. Acaray. 

El Cenozoico en esta parte oeste de la cuenca se caracteriza por un fuerte levan-
tamiento tectónico como se deduce de la presencia de fanconglomerados (brecha de 
base), rocas volcánicas datadas en esta era y por presencia de huellas de fisión en apati-
tos de las areniscas triásicas con menos de 70 Ma (Comin-Chiaramonti et al., 1999). Los 
fan-conglomerados se atribuyen a la Fm. Patiño (Eoceno-Oligoceno) que está com-
puesta por una serie de niveles de conglomerados de naturaleza variable y de hasta 40 
cm de tamaño de bloques. 

Se encuentra atravesada por las rocas volcánicas de la Fm. Ñemby, extruidas 
durante el levantamiento del Arco de Asunción (Santa Ana et al., 2008). Son rocas 
volcánicas ricas en olivino de edad entre 61 y 39 Ma. 
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En la zona sur de la cuenca, en el área que ocupa actualmente Uruguay, los ma-
teriales que se sitúan por encima de las coladas basálticas a partir del Cretácico Supe-
rior son mayoritariamente continentales. Entre las que destacan: Fm. Guichón, de are-
niscas rojizas con tramos calcáreos y situadas sobre los basaltos; Fm. Mercedes; forma-
da por clastos muy heterogéneos en su origen y tamaño. Presenta intercalaciones de ca-
lizas, lutitas y conglomerados con colores abigarrados. Ya en el Cenozoico se sitúa la 
denominada Fm. Queguay asignada al Paleoceno y formada por unas calizas y calcretas 
con paleosuelos con fósiles y tramos de calizas arenosas. 

La superponen las areniscas arcillosas varicolores (blancas, rojas, rosas, grises) de 
la Fm. Asencio asignadas por Tófalo et al. (2009) al Eoceno. Sin embargo, Alonso-Zarza 
et al. (2010) definen a la Fm. Queguay como aquellos materiales desde el Eoceno 
Medio hasta el Oligoceno Medio y que cubre a la Fm. Asencio. 

A su vez, todas estas están cubiertas por la Fm. Fray Bentos. Está integrado por 
mantos de loess ricos en vitroclastos a partir de los cuales se generan niveles de pa-
leosuelos con rizolitos y revestimientos de arcilla, de hierro y de carbonato de calcio. 
Su color es gris rosado a castaño claro y de edad Oligoceno Superior hasta Mioceno In-
ferior. La Fm. Camacho la superpone de manera discordante y siendo de edad miocena 
superior, equivalente a la Fm. Paraná de Argentina. Por tanto responde a una trans-
gresión marina importante acaecida durante ese periodo. 

Más recientes, ya durante el Plioceno Superior a Pleistoceno Medio y luego de re-
tirarse el mar, los sedimentos continentales fluviales de la Fm. Salto yacen discordan-
temente sobre las anteriores. 

Se compone de areniscas de granos de cuarzo y tamaño fino a medio. Están bien 
seleccionadas y tienen un color rojo, con óxidos de hierro y con tramos silicificados. 
Estos materiales se encuentran ubicados fundamentalmente paralelamente al río 
Uruguay y están controlados estructuralmente por una tectónica reciente que reactivó 
lineamientos de dirección noroeste (Veroslavky y Montaño, 2004). 

Retomando, la secuencia del Cretácico Superior está constituida por dos subgru-
pos sincrónicos: Caiuá y Bauru, y fue depositada en una cuenca cerrada asimétrica, la 
cual se desarrolló en un ambiente semiárido en el borde de cuenca y llegando a ser 
desértico en el centro de la misma. La sedimentación aluvial en la cuenca se dio si-
multáneamente en todos los sectores con el levantamiento de la misma 

Los grupos Caiuá y Bauru están formados por rocas esencialmente cuarzosas, sobre 
todo por areniscas finas a muy finas. De modo general, las unidades depositadas en las 
zonas más internas de la cuenca y asociadas a procesos sedimentarios eólicos, de 
selección más efectiva, presentan buena madurez textural y mineralógica. 

Las areniscas tienen su armazón formado esencialmente por granos de cuarzo 
monocristalino, que corresponde a 80-90% de la roca en las areniscas eólicas (forma-
ciones Río Paraná, Santo Anastácio y Goio Ere), 70% en áreas más marginales de la 
cuenca, como las de las formaciones: 

Adamantina y Marília (Brandt Neto et al., 1985a). Las unidades marginales y ba-
sales acostumbran a presentar una menor madurez textural y mineralógica respecto de 
las unidades depositadas en las zonas de depocentro de la cuenca y un carácter 
subarcósico. 

En dichas unidades es mayor la frecuencia de fragmentos líticos (de rocas volcá-
nicas básicas, metamórficas y sedimentarias), feldespatos, minerales micáceos y pesa-
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dos más inestables, intraclastos y bioclastos, aunque siempre en cantidades muy pe-
queñas. 

La distribución de los minerales de arcilla en la Cuenca Bauru refleja sobre todo el 
ambiente sedimentario. En las areniscas del Grupo Caiuá, que son las unidades más 
internas, los más frecuentes son esmectita y caolinita. La illita ocurre en menor pro-
porción, que crece en las asociaciones de facies de origen fluvial (Formación Adamantina). 

Los minerales pesados transparentes no micáceos constituyen aproximadamente el 
1% de la roca. En la parte septentrional de la cuenca, la frecuencia relativa de estos 
minerales es diferente según la clase granulométrica, o sea: en la de 0,125-0,062 mm 
hay zircón, rutilo, anatasa, perowskita y apatito, mientras que en la de 0,250-0,125 mm 
se encuentran turmalina, granate, augita, estaurolita y cianita (Coimbra, 1976) 

La evolución diagenética de la Supersecuencia Baurú no sobrepasó los estadios 
iniciales de la mesodiagénesis, con el desarrollo de una incipiente compactación y 
cementación química (Fernandes et al., 1994). Se conoce la existencia en diversas zo-
nas de la Cuenca Bauru de rocas silicificadas. La silicificación en su porción meridio-
nal es puntual, y a veces afecta, al mismo tiempo, varias unidades litoestratigráficas 
superpuestas. Las características geológicas y petrográficas de estas rocas indican un 
probable origen hidrotermal para la silicificación que han sido relacionados con los 
eventos volcánicos alcalinos, ocurridos sobre todo en los bordes de la cuenca y proba-
blemente sincrónicos con la sedimentación (Fernandes et al., 1993). 
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13. ESTRUCTURA DE CORRIENTES 
 
 
 

LINEAMIENTOS 

Para el análisis de la estructuración correntina nos basamos en el reciente trabajo 
de Mira et al (2016) cuya metodología y conclusiones en la determinación de li-
neamientos se presenta a continuación. 

Para el trazado de las lineaciones estos autores contaron con imágenes Landsat 
7ETM (Banda 8, Pancromática) y el Modelo Digital de Elevación (MDE o DEM por sus si-
glas en inglés) procedente de los datos de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-
USGS) que fue rectificado y mejorado por Tecsult (2006). Esta imagen SRTM permite de-
finir lineamientos morfoestructurales adoptando el principio de no inferencia. 

El método utilizado para identificar las lineaciones fue el propuesto por Mabee et 
al. (1994). Básicamente, consiste en tres grandes procesos: (i) trazado de lineamientos 
en una imagen varias veces por un mismo observador o una vez por varios observado-
res; (ii) reproducibilidad de las observaciones test, y (iii) análisis de la superposición 
de los trazados. 

La metodología empleada consistió en realizar varios tests de una imagen por un 
mismo observador. A partir del modelo digital de elevación, se prepararon varios 
mapas con distintos filtros de sombreado y ángulo de iluminación. Se utilizaron cinco 
direcciones acimutales de iluminación: 0º, 45º, 90º, 135º y 180º, y un único ángulo de 
altura de iluminación: 45º. De esta manera, les fue posible mapear lineamientos orto-
gonales y estructuras secundarias formadas por la combinación de las direcciones aci-
mutales y la altura de iluminación. 

Finalmente, sobre los lineamientos georreferenciados estos autores realizaron los 
tests de reproducibilidad y de superposición de trazados para determinar qué li-
neamientos son coincidentes., según el criterio de Mabee et al. (1994), (Mira et al, 
2016). 

Se generaron seis mapas de lineamientos generados que fueron superpuestos para 
poder compararlos aplicando los criterios de concordancia. 

En la figura pueden observarse los resultados, con 118 lineaciones coincidentes, de 
longitud media 31,3 km, siendo el rango más repetido el comprendido entre 20 y 25 km 
de longitud (Fig 48. c). Se puede observar que algunos de los lineamientos de mayor 
jerarquía no se muestran aquí, para destacar el conjunto de lineamientos de menor en-
vergadura que no fueron puestos de manifiesto en estudios anteriores. (Mira et al, 
2016). 
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Figura. 48. a) Lineamientos medidos en imagen Landsat-ETM; b-f) Lineamientos medidos  
en modelo digital de elevación con orientación de la iluminación desde la dirección acimutal 

0º (b), 45º (c), 90º (d), 135º (e) y 180º (f). (Mira et al 2016) 
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El mapa de densidad de lineamientos representa habitualmente una medida 
cuantitativa de la longitud de los elementos lineales por unidad de área. Se comprueba 
que la densidad de lineamientos es mayor en la mitad sur de la zona de estudio, donde 
se alcanzan valores ligeramente por encima de 42 km/km². En cambio, la mitad norte 
presenta los registros mínimos con apenas 1,6 km/km² (Fig. 49 a, b). (Mira et al 2016) 

El análisis de las orientaciones a partir del diagrama de rosetas (Fig 49. c, d) per-
mite comprobar que las orientaciones más frecuentes son N140º y N150º y, secunda-
riamente, la dirección N 35º. No obstante, se aprecia disparidad de las orientaciones de 
lineamientos más frecuentes si se compara la mitad noroeste respecto la mitad sureste 
del área estudiada. En el primer caso, la dirección predominante es N 30 35º mientras 
que, en el segundo caso es N 140 150º. (Mira et al 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49.a) Mapa resultado de lineaciones medidas en la zona de estudio separando los tres dominios  
morfo-tectónicos de Corrientes; b) Mapa de densidad areal de lineaciones; c) Histograma de longitudes medidas 

en las lineaciones y; d) Diagrama de rosetas de la orientación de las lineaciones resultantes. (Mira et al 2016) 
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Los lineamientos trazados muestran una muy buena correlación con la orientación 
de las fracturas y estructuración regional de las cuencas Chacoparanense y Paraná. Esto 
implicaría que las fracturas trazadas en superficie podrían afectar a toda la serie se-
dimentaria, desde el basamento hasta al menos el Cretácico Superior, incluyendo las 
areniscas del Sistema Acuífero Guaraní (Fm. Misiones). (Mira et al 2016) 

El mapa de densidad de lineamientos sugiere un control geológico más elevado 
donde los basaltos cretácicos afloran o se encuentran cerca de la superficie y menor, en 
las zonas donde predominan los sedimentos cenozoicos. El límite entre ambos do-
minios tectónicos lo marcaría una gran fractura de dirección noreste-sudoeste que si-
gue prácticamente el curso del río Corriente, y sería la expresión en superficie del Alto 
de Mercedes, un relieve tectónico positivo que se sitúa a lo largo de Corrientes en esa 
dirección, y es interrumpido por la Dorsal Asunción-Rio Grande. (Mira et al 2016) 

Las lineaciones con dirección NE son las predominantes en la porción este de 
Corrientes, como resultado de la tectónica de cubetas y domos acaecida durante el Me-
sozoico y que tan ampliamente está representada al sur del río Uruguay. Gran parte de 
los afloramientos de las areniscas del Sistema Acuífero Guaraní ( Fm Misiones)en esa 
zona, como el Domo de Quaraí o el Domo de Boa Vista-Garupá, presentan dicha estruc-
turación (Strieder et al. 2015). 

En función de las lineaciones resultantes se puede hablar de tres dominios mor-
foestructurales: noroeste, noreste y suroeste. El dominio noroeste está delimitado sep-
tentrionalmente por el escarpe por el que discurre el río Corriente y se caracteriza por 
una menor densidad de lineamientos y la prevalencia de lineaciones de dirección no-
reste. El dominio noreste es donde teniendo una elevada densidad de lineamientos, co-
existen las direcciones principales noroeste y noreste. El dominio suroeste se caracteri-
za por la mayor densidad de lineamientos y gran parte de ellos con una dirección prin-
cipal noroeste. (Mira et al,.2016) 

De acuerdo, entonces, a los análisis de rasgos estructurales y lineamientos efectua-
dos para la provincia de Corrientes basados en fotointerpretación de imágenes satelita-
les se obtienen direcciones de lineamientos preferenciales noroeste-sudeste y su conju-
gado noreste-sudoeste los que se extienden a los sectores transfronterizos de Uruguay y 
de Brasil. El análisis pormenorizado de los lineamientos estructurales requiere un aná-
lisis regional amplio del comportamiento tectónico de los supercontinentes Pangea y 
Gondwana hasta la actualidad. 

Así en el cratón del río de La Plata en su concepción amplia, encontramos eviden-
cias tectosedimentarias de la vinculación de los lineamientos con procesos ocurridos 
en los diferentes ciclos que afectaron la región en el Proterozoico. Es muy probable que 
el desarrollo de dominios distensivos mesozoicos chacoparanenses y paranenses, haya 
sido gobernado por lineamientos preexistentes de debilidad mecánica, representados 
por suturas entre terrenos desde tiempos proterozoicos. El análisis de las rocas del Pre-
cámbrico del Complejo Tebicuary en el sur de Paraguay y de las rocas cristalinas de la 
suite metamórfica Villa Florida afectadas por metamorfismo de alto grado que se hallan 
foliadas y plegadas, con ejes de plegamiento de dirección sudoeste-noreste. Meinhold 
et al (2011) concluyen que las mismas fueron afectadas en el ciclo Transamazoniano 
del Proterozoico inferior (2000 m.a.) y pertenecen al cratón del rio de la Plata. 

Estas estructuras fueron afectadas durante la historia geológica post proterozoica 
por distintos movimientos responsables de la reactivación parcial de las distintas 
fracturas y lineamientos como los relativos a la separación del Gondwana en el Eojurá-
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sicoNeocretácico que dieron origen al complejo efusivo Alto Paraná que en la provincia 
de Corrientes denominamos Complejo Efusivo Serra Geral.  

Toman principal relevancia asimismo los movimientos cenozoicos de filiación 
andina que terminan por fracturar el sector en un mosaico de pequeños bloques, a 
través de pequeñas fallas con fuerte tendencia norte-sur. 

En forma análoga podríamos asignar el origen de los fallamientos y lineamientos 
estructurales observados en la provincia de Corrientes en los Ciclos Transamazoniano 
(2000 ma) (lineamientos noroeste-sudeste) y Brasiliano (500-700 ma.) (noreste-
sudoeste) y que continúa con los movimientos compresivos permo-triásicos (noreste-
sudoeste), de distensión (este-oeste y norte-sur) y de compresión (noroeste-sudeste) del 
Neojurásico y Eocretácico que condujeron a la separación del Supercontinente del 
Gondwana. (Gulisano F. Tesis Doctoral, en preparación). 

 
EL ALTO DEL PAY UBRE 

En la provincia de Corrientes El Alto de Pay Ubre coincide, de modo aproximado, 
con la Meseta de Mercedes donde el Complejo Efusivo Serra Geral se muestra en el sector 
mediterráneo correntino, entre las poblaciones de Concepción, Mercedes y Curuzú Cua-
tiá, como un elemento longitudinal positivo buzante hacia los cuadrantes del sur. 

Alcanzaría por el occidente las vecindades del límite Corrientes Entre Ríos (ríos 
Guayquiraró y Mocoretá), al parecer sin ingresar a territorio entrerriano. 

Existen fundadas posibilidades de que al menos el Alto de Pay Ubre resulte un 
rasgo tectónico positivo, originado por el diastrofismo andino, y entonces atribuible al 
lapso Neocretácico – Cenozoico. 

De ser así, el sector central de Corrientes y la Meseta de Mercedes, durante el Me-
sotriásico tardío (Ladiniano), Jurásico y gran parte del Cretácico, quizás hasta el inicio 
del Campaniano (Neocretácico tardío), o aún hasta más tarde, habrían pertenecido a un 
escenario deprimido, albergante de sedimentitas continentales y efusiones basálticas. 

Tal espacio de relleno clástico y volcánico mesozoico correspondería a un ámbito 
regional caracterizado por un estilo tectónico de distensión, del cual participaron 
conspicuas fallas directas y escalonadas de crecimiento que tendían a horizontalizarse 
en profundidad y bloques bajos rotados dispuestos al oeste de las superficies de frac-
tura, estableciendo un sistema estructural en gradería, con descenso regional hacia los 
cuadrantes del poniente. 

Algunos de tales fallamientos habrían sido facilitados por lineamientos preexis-
tentes de debilidad mecánica. 

En la Mesopotamia Correntina, este sería el dominio de acumulación sedimentaria, 
y localización de efusivas de la Fm Misiones (clásticos continentales, Mesotriásico 
tardío Jurásico) y del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) constituidos por 
la Formación Serra Geral (basaltos, Neojurásico Eocretácico), y por la Formación Solari 
(clásticos continentales, Neojurásico – Eocretácico), y también por la FmPuerto Yeruá 
(clásticos continentales, Cretácico). 

Los esfuerzos compresivos del diastrofismo ándico (Neocretácico – Cenozoico), 
actuantes desde el Cretácico superior tardío (Campaniano) y generadores de direccio-
nes oeste-este, habrían causado múltiples reactivaciones e inversiones tectónicas en los 
primigenios fallamientos distensivos mesozoicos, incluidas partes centrales de Corrien-
tes, provocando ascensos iniciales de bloques bajos de fallas originalmente directas. Es 
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menester señalar que, respecto de un mismo episodio de inversión, sendos rechazos de 
las diversas fallas reactivadas, no necesariamente habrían tenido igual magnitud. 

Así, desde el Neocretácico tardío, o a partir de tiempos posteriores, el sector 
correntino central -originalmente deprimidodespués, merced a reactivaciones de fallas 
inicialmente directas y sus inversiones tectónicas de sello compresivo ándico, tornaría-
se un rasgo positivo, al cual se llamó primariamente Alto de Pay Ubre, cuyas eviden-
cias morfológicas actuales serían la Meseta de Mercedes y la conexa divisoria de aguas 
correntina central (Santa Cruz, 1981 y Fernández Garrasino in LEBAC, 2008). 

Procesos erosivos posteriores a su ascenso, habrían exhumado parte de las coladas 
basálticas neojurásicas–eocretácicas del Complejo Serra Geral. 

La elevación del Alto de Pay Ubre por reactivaciones e inversiones tectónicas de 
fallas directas iniciales, tendría que haber estado necesariamente asociada a las remo-
vilizaciones de esos fallamientos durante el Neocretácico – Cenozoico. 

Entonces, el resultado debió ser la consiguiente fracturación de los registros de la 
Fm Misiones (Mesotriásico tardío – Jurásico), más la de las coladas basálticas de la Fm 
Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) y sus alternancias clásticas de la Fm. Solari (Ne-
ojurásico – Eocretácico), como también la de las unidades cretácicas y aun cenozoicas. 

La existencia del Alto de Pay Ubre produjo en Corrientes una compartimentación 
supuestamente desarrollada durante el lapso Neocretácico – Cenozoico, atento al 
carácter andino inferido para ese elemento tectónico positivo. Además, ese elemento 
positivo separó las partes orientales de Corrientes, de sus correspondientes análogas 
occidentales; estas últimas siguieron en continuidad con las regiones chacoparanenses 
de Chaco y Santa Fe. 

Las manifestaciones estructurales actuales se deberían a la reciente reactivación 
parcial y/o total de las antiguas fracturas y zonas de debilidad por los movimientos de 
filiación andina del Cenozoico responsables de la elevación del Alto de Pay Ubre (nor-
te-sur). 

 
SUCUENCA DE GUAVIRAVÍ. 

En la faja oriental correntina, entre el segmento mesopotámico del Arco de 
Asunción y el Río Uruguay, se distingue la llamada Subcuenca de Santo Tomé – Gua-
viraví – Paso de los Libres, o más simplemente, Subcuenca de Guaviraví. 

 
FOSAS TECTÓNICAS DE CORRIENTES Y DE CURUZÚ CUATIÁ  

La geometría del espesor sedimentario de Corrientes muestra un basamento mucho 
más somero en el rincón noroeste de la provincia cercano al límite internacional entre 
Argentina y Paraguay. 

El basamento se profundiza hacia el este y al sur debido a la acción del conjunto 
de fallas normales de rumbo noreste a sudoeste y noroeste a sudeste. 

Es un basamento de tipo irregular y profundo con la importante presencia de altos 
y bajos estructurales los cuales delimitan dos depocentros mayores: los grábenes de 
Corrientes y de Curuzú Cuatiá (Mira et al 2015) 

Ellos tienen una dirección noreste-sudoeste y están divididos por el Alto de Pay 
Ubre (o Alto de Mercedes) o bien el inferido a partir de las isópacas de las sucesiones 
del Cretácico Inferior de Paraguay Central denominado también Alto Mesopotámico de 
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Padula y Mingramm (1968) . El basamento estaría situado en los 4500 m de profundi-
dad en el graben de Corrientes y tendría un promedio de 3500 m de profundidad en 
ambos grábenes. 

Estas estructuras profundas de la provincia de Corrientes se relacionarían a la 
existencia de un importante corredor extensional de rumbo noreste, que incluiría se-
dimentitas Pre-Carboníferas en sus áreas más profundas. La presencia de basamento 
cristalino a profundidades que exceden 3500 y 4500 m podrían no ser explicada por los 
espesores conocidos de la secuencias del Carbónico-Pérmico y Mesozoico en las cuen-
cas de Paraná y Chacoparanense. 

De acuerdo a Mira et al 2016, la hipótesis más ajustada a la realidad sería que los 
grábenes de Corrientes y Curuzú Cuatiá alberguen sedimentación más antigua que el 
Carbonífero, probablemente asociada a depósitos a partir del Ordovícico (Cambro Or-
dovícico ?) al Devónico. En consecuencia se establece una analogía con las obser-
vaciones estructurales y estratigráficas descriptas para el “Rift Central“ o “Calha” Cen-
tral de Milani (2004). Este rasgo estructural mayor de la cuenca de Paraná ha sido ori-
ginado en la tectónica extensional del Ordovícico. Los bloques altos y bajos de este co-
rredor extensional podrían además haber continuado en el subsuelo de la provincias de 
Corrientes y Misiones. 

Debe señalarse que depocentros profundos con rellenos sedimentario del Paleo-
zoico (desde el Cámbrico) y con el mismo control estructural son conocidos hacia el 
Oeste en el Hemigraben de Las Breñas, en las provincias de Santiago del Estero y Cha-
co. (Chebli et al., 1999). 
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14. RASGOS TECTÓNICOS REGIONALES 
 
 
 

ORIGENES Y EVOLUCIÓN 

Como se ha mencionado, el análisis de los lineamientos estructurales presentados 
necesita de un análisis regional amplio del comportamiento tectónico de los supercon-
tinentes Pangea y Gondwana hasta la actualidad. 

Así, en el cratón del Río de la Plata en su concepción amplia, encontramos evi-
dencias tectosedimentarias de la vinculación de los lineamientos con procesos acaeci-
dos en los diferentes ciclos que afectaron la región en el Proterozoico. Es muy probable 
que el desarrollo de dominios distensivos mesozoicos chacoparanenses y paranenses, 
haya sido gobernado por lineamientos preexistentes de debilidad mecánica, represen-
tados por suturas entre terrenos desde tiempos proterozoicos como la que se manifiesta 
actualmente en el sistema de Tandilia (Teruggi, et al. 1988). 

Basta como ejemplo el análisis de las rocas del Precámbrico del Complejo Tebi-
cuary en el sur de Paraguay y de las rocas cristalinas de la suite metamórfica Villa Flo-
rida afectadas por metamorfismo de alto grado que se hallan foliadas y plegadas, con 
ejes de plegamiento de dirección sudoeste-noreste. Meinhold et al. (2011) concluyen 
que las mismas fueron afectadas en el ciclo Transamazoniano del Proterozoico inferior 
(2000 m.a.) y pertenecen al cratón del Rio de la Plata. 

Discordantemente sobrepuestas al complejo Tebicuary, se encuentran rocas me-
tasedimentarias clásticas pertenecientes al Grupo Paso Pindó. Dichas rocas están sua-
vemente plegadas (ejes dirección noroeste-sudeste) y fueron afectadas por metamor-
fismo de bajo grado durante el Ciclo Brasiliano, por rocas magmáticas ácidas de edad 
eocámbrica (531 m.a.) pertenecientes a la suite magmática Caapucú. Las rocas del Gru-
po Paso Pindó y de la suite magmática Caapucú son parte del cinturón Paraguay-
Araguaia. 

Estas estructuras fueron afectadas durante la historia geológica post proterozoica 
por distintos movimientos responsables de la reactivación parcial de las distintas 
fracturas y lineamientos como los relativos a la separación del Gondwana en el Eojurá-
sico Neocretácico que dieron origen al complejo efusivo Alto Paraná. 

Toma principal relevancia asimismo los movimientos cenozoicos de filiación 
andina que terminan por fracturar el sector en un mosaico de pequeños bloques, a 
través de pequeñas fallas con fuerte tendencia norte sur 

Es oportuno señalar que las cuencas Chacoparanense y Paranense sufrieron di-
versos eventos tectónicos, que afectaron también la región mesopotámica y áreas de 
influencia: 

a) del Triásico medio a superior, ocurrieron procesos extensionales que fueron 
responsables de la aparición y desarrollo de grandes hundimientos de bloques tectó-
nicos separados por fallas con instancias de evolución magmática denominados ámbi-
tos de rift. 
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b) desde el Triásico tardío hasta el Jurásico medio, hubo predominio de esfuerzos 
de distensión, y comenzó la fragmentación del Gondwana Oriental (Madagascar, India, 
Australia y Antártida) con la apertura del Indico. 

c) en el intervalo Mesojurásico tardío (Caloviano) – Neojurásico (Kimmeridgiano) 
tuvo lugar otro reordenamiento del campo de esfuerzos, que dio lugar a procesos 
distensivos de alcances regionales, con desarrollo de distintas geometrías de bloques 
hundidos simétricos, también denominados rifts y /o de bloques asimétricos o hemi-
grabens. Aproximadamente desde el Mesojurásico tardío comenzó y avanzó la separa-
ción entre América del Sur y Africa. 

d) El Arco de Asunción-Río Grande o dorsal Asunción-Río Grande (DARG) según 
Rossello et at. (2006) es definido como un accidente tectónico de primera magnitud 
que constituyó un alto regional responsable de la distinta sedimentación posterior al 
Triásico en las cuencas Chacoparanense y de Paraná. 

La zona norte de la DARG, en Paraguay, está formado por el Alto de Asunción que 
con una inmersión del eje hacia el S-SE muestra en su núcleo el basamento del Cratón 
Tebicuary, superpuesto por los sedimentos paleozoicos y mesozoicos. Hacia el sur está 
constituido por el Alto de Río Grande y tiene una estructura similar a la anterior, con 
un núcleo de basamento cristalino rodeado de las secuencias paleozoicas y mesozoicas 
pero con la inmersión de su eje hacia el N-NW 

Se deduce su trazado bajo la superficie en Argentina en la provincia de Corrientes, 
denominándose Alto de Pay Ubre (Herbst y Santa Cruz, 1985), Segmento Mesopotá-
mico del Alto de Asunción (Fernández Garrasino in LEBAC, 2008) etc. y siendo defini-
do a través de correlaciones estratigráficas y de los mapas geológicos y de anomalías 
gravimétricas disponibles. 

La reseña esbozada pone de manifiesto entonces la importancia de los procesos 
distensivos durante gran parte del Mesozoico en la Mesopotamia Argentina. En forma 
genérica podríamos determinar que el origen de los fallamientos y lineamientos estruc-
turales observados en la Mesopotamia Argentina y Zonas Transfronterizas responden a 
los Ciclos Transamazoniano (2000 ma) (lineamientos noroeste-sudeste) y Brasiliano 
(500-700 ma.) (noreste-sudoeste) y que continúa con los movimientos compresivos 
permo-triásicos (sudoeste-noreste) y de distensión (este-oeste y norte-sur), y de com-
presión (noroeste-sudeste) del Neojurásico y Eocretácico que condujeron a la separa-
ción del Supercontinente del Gondwana. La manifestaciones estructurales actuales se 
deberían a la reciente reactivacion parcial y /o total de los antiguas fracturas y zonas de 
debilidad por los movimientos de filiación andina del Cenozoico. (norte-sur) 

Así los lineamientos observados son productos de la rica historia geotectónica de 
las cuencas Paraná y Chacoparanense. (Carneiro et al., 2012 y Strieder et al., 2015, 
Mira et al 2016). 

 
 

ESTRUCTURAS REGIONALES 

Las características estructurales principales de la región suroeste del Gondwana 
sería la presencia de altos estructurales como los de San Vicente y Canastra al norte, el 
de Asunción y el de Las Breñas al oeste y el Alto o Cratón del río De la Plata al sur. 

Otras estructuras importantes son el Arco de Río Grande al sudoeste, el Arco de 
Punta Grossa y el Sinclinal de Torres (Fig 50), además de la generación de espacios 
sinclinales, estructuras homoclinales en las cuencas Chacoparanaense y Paranaense. 
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Esquemas de deformación permo-triásica de dirección noroeste-sudeste en la porción 
suroeste del Gondwana fueron medidos a partir de indicadores cinemáticos (Cobbold 
et al. 1991 in Rossello et al. 2006) (Fig. 51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 Cuenca de Paraná (Milani et al, 2007) 
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Figura 51. Deformación de dirección NW-SE en la porción suroeste  
del Gondwana (Cobbold et al. 1991 in Rossello et al. 2006) 

 
Asimsimo se hallan representados elementos de dirección noreste-sudoeste conju-

gados en las cuencas Chacoparanense y Paranaense como el rift central de esta última 
con distintos bloques que forman altos y bajos estructurales (Milani, 2007) (Fig 50) 

Pero el evento tectónico que más ha influido en el Complejo Serra Geral (Neo-
jurásico – Eocretácico) es sin duda el inicio de la separación de Sudamérica de África, a 
partir del Neojurásico al Eocretácico. 

Esta separación indujo, debido al efecto elevador del rifting, un levantamiento del 
margen atlántico de Sudamérica incluyendo a las cuencas Chacoparanense y de Paraná 
con las formaciones rocosas que las constituyen. La velocidad de levantamiento no fue 
constante habiéndose constatado una aceleración al inicio del Paleógeno (Araújo et al., 
1999). 

Según LEBAC (2008), a escala regional hay otros elementos tectónicos que es-
tructuran la región como son el Alto de Rivera y Alto de Colón-Paysandú en Uruguay o 
la falla de Entre Ríos en Argentina. 

Por su lado, como ya había referido, las zonas de fracturas se caracterizan por 
presentar unas direcciones principales noroeste-sudeste en algunos casos intruidos por 
diques básicos y la conjugada noreste-sudoeste. Existen asimismo en menor grado li-
neamientos norte-sur. 
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Zalan et al. (1990) añadió a las anteriores una dirección de lineamientos este-oeste, 
conformando entre las tres una compartimentación en bloques de ambas cuencas. Las 
dos principales direcciones estructurales presentan patrones distintos. En efecto, las fa-
llas con orientación noroeste se reactivaron durante Cretácico coincidiendo con las 
efusiones lávicas de la Fm Serra Geral y los lineamientos se presentan habitualmente 
rellenos por diques de diabasas. 

Las fallas de sentido noreste-sudoeste tienen como característica principal su pre-
sencia como una única falla o zona de falla recta y longitud variable y casi sin presen-
cia de diques básicos asociados a ellas. 

Es interesante analizar la influencia de las distintas lineaciones sobre la compar-
timentación de los distintos niveles de la cuenca. Trazar un plano de lineaciones es 
difícil debido a la distinta procedencia de los datos y escalas de estudio que han em-
pleado los distintos autores. Soares, (2008) realiza una recopilación de distintas fuentes 
y mediante un análisis de frecuencia de lineaciones de mapas gravimétricos, magne-
tométricos, satelitales y a partir de un modelo digital del terreno logra trazar un nuevo 
mapa de frecuencias de lineamientos de Brasil. 

La Fig. 51 muestra claramente dos lineamientos en las direcciones noroeste y no-
reste, pero no queda claramente remarcadas otras direcciones. 

Adicionalmente realizó una interpolación con el contorno estructural de la Fm. 
Irati, Fm. Pirambóia y Fm. Botucatú para comprobar cuáles de estos lineamientos tiene 
influencia en la compartimentación de los espacios paranenses y chacoparanenses. El 
resultado obtenido muestra una diferenciación en bloques estructurales donde se ob-
serva una tendencia a que las capas de los bloques elevados tienen menos espesor pre-
sumiblemente por un control estructural durante su sedimentación. Así, la estructura 
central de la cuenca de Paraná es el denominado rift central o calha central constituido 
por una fosa o hundimiento tectónico de dimensiones continentales, desvinculada del 
entorno cratónico por fallas escalonadas. 

Dicho rift fue afectado por la sedimentación y la consecuente subsidencia y 
deformación de los materiales paleozoicos y mesozoicos, produciendo un aumento de 
hasta 350 m de espesor en la Fm. Piramboia (Soares, 2008) 

Fernández y Rudolph (2001), indican que en la génesis de los rasgos estructurales 
tienen particular relevancia las reactivaciones tectónicas del Cenozoico y demuestran 
además, que las zonas fracturadas tienen particular relevancia en la capacidad de 
producción de aguas subterráneas. 

En general se puede apreciar que los hundimientos tectónicos mencionados 
sufrirán las consecuencias de diversos eventos de reactivación tectónica que produ-
cirán acuñamientos y acortamientos sedimentarios en las cuencas Chacoparanaense y 
Paranense. 

Otros elementos estructurales de importancia son los arcos o pliegues anticlinales 
de grandes dimensiones. Entre los principales arcos con influencia en el depósito de 
litologías sedimentarias paleozoicas y mesozoicas se destacan los arcos de Asunción, 
de Punta Grossa y de Rio Grande. 

Estos dos últimos, de dirección noroeste, forman dos entradas con forma se-
mielíptica en la margen oriental de la cuenca de Paraná y el de Asunción en la margen 
occidental.  
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En general puede decirse que los arcos son áreas preferentes de aparición de 
enjambres de diques ígneos perpendiculares al eje del pliegue. 

El Arco de Punta Grossa con eje de sentido noreste-sudoeste, se caracteriza por te-
ner un juego de fracturas perpendicular NW-SE, rellenos de material volcánico con una 
longitud máxima de hasta 40 km. Aparentemente no involucran a materiales sedimen-
tarios del Paleozoico inferior y fueron las líneas de debilidad utilizada por el rift Cretá-
cico que originó el margen pasivo atlántico (LEBAC, 2008) y que conformó todo ese en-
jambre de diques perpendicular al eje del arco 

El Arco de Asunción-Río Grande o dorsal Asunción-Río Grande (DARG) según 
Rossello et at. (2006) es definido como un accidente tectónico de primera magnitud 
que constituyó un alto regional responsable de la distinta sedimentación posterior al 
Triásico en las cuencas Chacoparanense y de Paraná. 

La zona norte de la DARG, en Paraguay, está formado por el Alto de Asunción que 
con una inmersión del eje hacia el S-SE muestra en su núcleo el basamento del Cratón 
Tebicuary, superpuesto por los sedimentos paleozoicos y mesozoicos. Hacia el sur está 
constituido por el Alto de Río Grande y tiene una estructura similar a la anterior, con 
un núcleo de basamento cristalino rodeado de las secuencias paleozoicas y mesozoicas 
pero con la inmersión de su eje hacia el norte-noroeste 

En Argentina se deduce su trazado bajo la superficie de la provincia de Corrientes 
denominándose “segmento mesopotámico del Alto de Asunción” a través de correlacio-
nes estratigráficas y de los mapas geológicos y de anomalías gravimétricas disponibles. 

En definitiva, esa disposición geométrica puede asemejar a la propuesta en el 
bloque diagrama de la Fig 52. (Rossello et al., 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52- Dorsal Asunción – Rio Grande (Rossello et al., 2006) 
 

Finalmente en el borde norte de la cuenca se sitúa el Arco de Goiania/Arto Pa-
ranaíba que también posee diques de diabasas profundos. Debido al evento tectónico 
relacionado con la formación de la Serra do Mar al inicio del Cretácico y durante el 
Terciario, la costa se elevó hasta los 800-1200 m actuales con descenso hacia el oes-
tenoroeste (Zalán et al., 1990;). 
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Se describen a continuación los altos estructurales que tienen mayor relevancia 
para la zona mesopotámica. 

 
Arcos de Asunción y Rio Grande 

Williams (1995) esquematiza a través de diferentes secciones conceptuales el 
comportamiento del Alto de Asunción a lo largo de toda su historia tectónica. 

La Cuenca Paraná, en territorio brasileño, ha sido recientemente descripta, al 
menos para el Siluro-Devónico, como constituida por dos subcuencas con sus propios 
depocentros claramente definidos. 

Una, la más meridional, denominada Subcuenca Apucarana, y otra más sep-
tentrional Subcuenca de Alto Garças (Bergamaschi, 1999; Pereira, 2000). La Cuenca 
Paraná en el intervalo Ordovícico Silúrico tuvo su evolución marcada por dos estilos o 
comportamientos estructurales distintos posicionados al norte (Subcuenca de Alto 
Garças) y al sur (Subcuenca de Apucarana) de una zona estructural definida por el 
Lineamiento de Guapira (en esa época "Alto de Guapiara"). 

 
Paleozoico tardío al Mesozoico temprano.  

Estudios sísmicos, gravimétricos, fotogeológicos y de campo en la porción pa-
raguaya de la Cuenca Paraná revelaron fallamientos en bloques, grandes traslapamien-
tos sedimentarios y un paquete sedimentario de más de 5000 metros de potencia total 
lo que conduce a una necesaria reformulación de la geometría de la cuenca (Redmond, 
1979). 

Mapas gravimétricos regionales de Bouguer son consistentes con los datos 
sísmicos y de superficie. 

Por otro lado, dos grandes levantamientos pre-triásicos, visibles en imágenes de 
satélites constituyen domos con núcleos cristalinos. La cuenca es ligeramente asimé-
trica con un flanco occidental más pronunciado cuya deformación suave puede ser 
atribuida a la actividad conjunta del Arco de Asunción y el Sinclinal de Torres (Fulfaro 
y Perinotto, 1996). 

Posteriormente, las compañías Pecten Occidental y Trend realizaron dos pozos: 
Asunción 1 (1981) con una profundidad final de 3223 m y Asunción 2 (1982) con una 
profundidad final de 2985,9 m situados a lo largo de la Dorsal Alto de Asunción – Río 
Grande que confirmaron las secciones geológicas de Redmond (1979) y que fueron 
expuestas con mayor detalle por Fulfaro y Perinotto (1996). 

Estos trabajos señalaron al Bajo de San Pedro situado periféricamente a los Altos 
de Caacupú, al sur y de Apa, al norte, como una cuenca o aulacógeno que se forma en 
el interior de un cratón cuando se produce un proceso de apertura o rifting. Dicha 
estructura corta el Arco de Asunción y sirve como conexión marina para las secuencias 
ordovícicas, silúricas y devónicas. 

El Complejo Tebicuary del Precámbrico Sur de Paraguay se compone de rocas 
cristalinas de la Suite Metamórfica Villa Florida, afectadas por un metamorfismo de al-
to grado. Ellas son foliadas y plegadas, con ejes de plegamientos de dirección SW-NE. 
Corresponden al Ciclo Transamazónico del Proterozoico inferior (1800 a 2200 ma) y 
pertenecen al Cratón del Río de la Plata. 

Discordantemente sobrepuestas al Complejo Tebicuary, se encuentran rocas me-
tasedimentarias clásticas pertenecientes al Grupo Paso Pindó; dichas rocas están sua-
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vemente plegadas (ejes de dirección NW-SE) y fueron afectadas por metamorfismo de 
bajo grado durante el Ciclo Brasiliano del Proterozoico Superior (circa 600 ma). 
(Meinhold, et al., 2011) 

Ambas series de rocas metamórficas fueron intruidas, en una fase post-tectónica al 
final del Ciclo Brasiliano, por rocas magmáticas ácidas de edad Eocámbrica (531 m.a.) 
pertenecientes a la Suite Magmática Caapucú. Las rocas del Grupo Paso Pindó y de la 
Suite Magmática Caapucú son parte del Cinturón Paraguay-Araguaia. (Ver Zalán et al., 
1990) Las rocas metamórficas demuestran foliación y están levemente plegadas. El 
rumbo de los planos axiales de diaclasamiento primario es generalmente NE-SW con 
un buzamiento predominante hacie el noreste. (máx. 249º / 38º NW) Los ejes de los 
pliegues presentan dirección noreste. Pliegues de igual inclinación o isoclinales a veces 
exhiben unos planos de diaclasamiento axiales y una vergencia al SE. 

Durante la fase post-tectónica del Ciclo Brasiliano se originó el gran complejo de la 
Suite Magmática Caacupú con tendencias de diferenciación desde granodiorita/dacita 
hasta riolita/granito de feldespato alcalinos. Dataciones K/Ar inicaron edades de 
enfriamiento entre 580 a 480 m.a. Las rocas no se encuentran plegadas ni metamorfi-
zadas, pero se detectan alteraciones hidrotermales a lo largo de las zonas cataclásticas, 
con rumbo E-W y de edad magmática tardía. 

Posteriormente a esa fase de alteración, los conglomerados ordovícicos y areniscas 
de la Suite Caacupé fueron depositados por encima de las rocas precámbricas y 
eocámbricas y el área completa fue afectada por un proceso de fallamiento. Este pro-
ceso resultó en la formación de bloques tectónicos sobreelevados (horstes) y fosas 
tectónicas (grabenes) generalmente siguiendo la dirección noroeste a sureste. Estas es-
tructuras dieron lugar más tarde a un mosaico de pequeños bloques, a través de peque-
ñas fallas con una fuerte tendencia N-S (Meinhold, et al., 2011). 

Por otro lado, Riccomini y Fernández Velázquez (1999) estudian superficies 
estriadas relacionadas con la acción glacial neopaleozoica sobre el Alto de Asunción 
que sugieren un área de aporte de hielos situados hacia el sur-sudeste de la Cuenca Pa-
raná. 

Estos datos no resultan consistentes con un centro de proveniencia glacial loca-
lizado sobre el Alto de Asunción, tal como lo han propuesto otros autores (Crowell y 
Frakes, 1975; Santos et al., 1996). 

Esta sería otra evidencia indirecta de la presencia de este alto fondo en esos 
tiempos. La inversión antes citada, se reactivó al final del Paleozoico superior, plegan-
do levemente esa secuencia tal como ocurre mucho más intensamente con unidades 
contemporáneas de las Sierras Australes de Buenos Aires (véanse entre otros: Teruggi 
et al. 1998, Cobbold et al., 1991; Rossello et al., 1997). 

En el borde norte de las Sierras Pampeanas Orientales, se reconoce también un 
episodio transpresional antes del Mesozoico, que deformó transpresionalmente a las 
secuencias paleozoicas. 

Estas estructuras tienen una orientación preferencial estenoreste-oestesudoeste, y 
están limitadas por fallas inversas de alto ángulo. Igualmente, los altos de Rincón-
Caburé, Laboulaye, Saira, Camilo Aldao y Junín-Las Cañas, que compartimentalizan los 
diferentes depocentros paleozoicos de la Llanura Chacopampeana se elevaron antes del 
Neocomiano, facilitándose la erosión de su cobertura paleozoica superior (Chebli et al., 
1999). 
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Como fuera señalado, la Isla Cristalina de Rivera del Uruguay fue una porción 
positiva durante la depositación de la Fm San Gregorio, ya que controló el ingreso de 
los lóbulos glaciares, se hundió paulatinamente hasta ser el principal depocentro du-
rante la depositación del Pérmico de las formaciones Iratí y Mangrullo (portadoras de 
esquistos bituminosos) para luego mostrar hacia finales del Pérmico - inicio del Triási-
co (Formación Buena Vista) un ascenso progresivo. (Andreis et al. 1996) 

Como la distribución del Mar Irati-Mangrullo está limitado por el oeste (Oelofsen y 
Araújo, 1987) coincidentemente con la posición estimada de la Dorsal Alto de 
Asunción –Río Grande se puede asociar al Pérmico superior (Kunguriano) ese levanta-
miento, ya que el Mar Palermo Fraile Muerto si está presente hacia el oeste en Argenti-
na y Uruguay. 

La elaboración de la información estructural y las interpretaciones tectónicas re-
alizadas permiten reconocer en la Cuenca Norte de Uruguay la existencia de una tectó-
nica paleozoica tardía de tipo compresional, tal como ocurre en las Sierras Australes de 
Buenos Aires (Teruggi et al. 1988, Cobbold et al., 1991; Rossello et al., 1997; 
LópezGamundí y Rossello, 1997). (Ver Teruggi et al., 1988) 

Además, son concomitantes con la depositación del Grupo Pillahuincó (López 
Gamundí et al., 1995) y otras unidades litoestratigráficas contemporáneas preservadas 
en algunas porciones del subsuelo de la Llanura Chacopampeana de Argentina (Chebli 
et al., 1999) 

 
Meso-Cenozoico.  

El desmembramiento extensional generalizado que observó el continente 
Gondwana a partir del Jurásico tuvo como consecuencia la separación de África y Su-
damérica reflejándose en la generación de cuencas de rifts o bloques tectónicos hundi-
dos en la periferia a la porción austral de la comarca estudiada (Cuenca del Salado, 
Cuenca Santa Lucía, Cuenca Merín – Pelotas, Cuenca Macachín, etc.). Estas cuencas se 
clasifican como pericratónicas. 

Además, esta extensión generalizada está remarcada por el emplazamiento de di-
ferentes tipos de coladas, filones capa, diques y cuerpos subvolcánicos de naturaleza 
preferencialmente alcalina. 

Entre ellos, se destacan las coladas basálticas la Formación Serra Geral (sensu 
Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico), Uliana y Biddle., 1988; Peate, 1997; 
Mira Carrión, 2012, Fernandez Garrasino C.A y Urva, 2001,) que observan desde 
potencias máximas del orden de los 1.200 m en el litoral argentino-brasileño hasta 
desaparecer progresivamente a medida que se avanza hacia el oeste en las inmediacio-
nes de las provincias argentinas de Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Buenos Ai-
res. Thiede y Vasconcelos, 2010 y Gulisano (2013, a y b). 

Como consecuencia de la acción de los últimos eventos tectónicos debidos a la 
convergencia andina, los principales depocentros cretácicos de la porción cen-
trooccidental de Argentina están totalmente cubiertos por una carpeta potente y conti-
nua de sedimentos loéssicos cuaternarios (Uliana y Biddle, 1988; Malumián et al., 
1983; Chebli et al., 1999). 

De esta manera, el conocimiento geológico de estos volúmenes sedimentarios está 
determinado prácticamente por los trabajos de exploración de hidrocarburos. 

En este sentido, los trabajos realizados en las últimas décadas han proporcionado 
relevamientos sísmicos y algunos sondeos exploratorios que permiten adquirir nuevos 
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datos que facilitan el ajuste de las interpretaciones realizadas. Sin embargo, si se ana-
lizan en conjunto todos los depocentros continentales cretácicos localizados en la 
porción centro occidental de Argentina y se integra la información de subsuelo en per-
files regionales sublatitudinales, se pueden interpretar (a pesar del carácter discontinuo 
de los datos disponibles), fajas submeridionales anchas que expresan distintos am-
bientes geotectónicos que han controlado su sedimentación continental (Rossello y 
Mozetic, 1999). 

El origen de esta zonación de faja de depocentros, está temporal y espacialmente 
asociado a la creación del Océano Atlántico (Urien et al., 1981 y 1995; Rossello y 
Mozetic, 1999) ya que podría expresar una extensión localizada intracontinental abor-
tada hacia fines del Cretácico, como es el ejemplo de la Cuenca General Levalle (Webs-
ter et al., 2004). 

Este rasgo habría constituido un corredor transcontinental que pudo haber co-
nectado los océanos Pacífico y Atlántico en tiempos cretácicos superiores (Rossello y 
Lopez de Luchi, 2005) y actuado como nivel de base regional para el control de la se-
dimentación continental del Grupo Baurú en la Cuenca Paraná. Sobre esta faja pueden 
reconocerse rasgos transcurrentes (según los criterios de Christie-Blick y Biddle, 1985; 
Nielsen y Sylvester, 1995), a partir de la particular disposición en planta y perfil de la 
arquitectura externa y estructuras de los rellenos volcanosedimentarios con respuesta 
sísmica (Webster et al., 2004). 

Por su parte en Paraguay, la Dorsal de Asunción y Río Grande se asocia con el 
emplazamiento de intrusivos alcalinos del Cretácico inferior en el Alto Asunción. 
Además, se reconocen efusivos terciarios que también se vinculan con la dinámica de 
esa región, tales como Formación Ñemby (Sonoki y Garda, 1988) que se relacionan con 
un rifting. 

Como fuera explicado, al iniciarse la apertura del Atlántico sur que culminó en el 
Cretácico inferior tardío (Aptiano), y aproximadamente desde el Mesojurásico tardío 
hasta el Eocretácico tardío, comenzó y avanzó la separación América del Sur – Africa, y 
consecuentemente se generó un eje atlántico de expansión del fondo oceánico y de 
acreción cortical conexa. 

Sincrónicamente, y en forma compensatoria a la expansión atlántica, fue estable-
cido un sistema de consumición cortical en el Paleopacífico, mediante interacción de 
las placas subductantes de Nazca y Antártica al oeste y convergencia de ambas con la 
Placa Americana Sur al este (Rossello et al., 2006.). Es muy probable que, inicialmente, 
el par subducción – colisión referido involucrara sólo a corteza oceánica de ambas 
partes en choque. 

Como resultado de dicha convergencia en una dirección general estenoreste-
oestesudoestedurante los últimos 49 Ma (Pardo-Casas y Molnar, 1987) se han produci-
do importantes deformaciones próximas al borde occidental, como la actual Cordillera 
de los Andes. Los acortamientos horizontales ligeramente oblicuos producidos reacti-
varon transpresionalmente las estructuras preexistentes en su antepaís de las Sierras 
Pampeanas y se han propagado por todo el continente sudamericano, incluso sobre su 
borde atlántico (Cobbold et al., 1996 y 2005; Rossello y Bordarampé, 2005). 

A partir de la influencia de la tectónica andina que involucra al conjunto del 
continente sudamericano y en particular sobre discontinuidades preexistentes (Cob-
bold et al. 1996 y 2005) estos fallamientos directos que tiendían a horizontalizarse en 
profundidad, también denominados fallamientos de crecimiento (especialmente los 
que limitan por el oeste a los rifts), fueron invertidos. 



GEOLOGIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES -ARGENTINA- Y CUENCAS GEOTECTÓNICAS RELACIONADAS 

137 Santa Cruz - Orfeo - Gulisano

La intensidad de estas reactivaciones se incrementan a medida que se aproximan a 
la Cordillera de los Andes y se interrelacionan más íntimamente con bloques de ba-
samento cristalino que constituye su antepaís. 

Así entonces, los lineamientos observados son productos de la rica historia 
geotectónica de las cuencas Paraná y Chacoparanense. (Fig. 53). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 53. Fases de deformación en las cuencas de Paraná y Chacoparanense y orientación principal  
de las estructuras deformacionales. Modificado de Carneiro et al. (2012) y Strieder et al. (2015). 

 
Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) 

Como fuera explicado, Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) se origina 
a partir de la asenso de materiales mantélicos básicos debido a la separación del 
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Supercontinente Gondwana en el Neojurásico Eocretácico lo que generó zonas de de-
bilidad por fallamiento transcurrente en direcciones preferenciales noreste-sudoeste y 
la conjugada noroeste-sudeste y en forma secundaria en direcciones este-oeste y norte-
sur 

En el norte de la Provincia de Misiones y Zonas Transfronterizas del Estado de 
Santa Catarina (Brasil) se encuentra la Fosa Tectónica o Graben de Misiones asociado a 
grandes fallas sudoeste-noreste durante el ciclo de formación de la Cuenca Paraná du-
rante el mencionado ciclo de separación del Gondwana. 

En el noreste de Corrientes y sureste de Misiones, De Alba (1953) estudia en de-
talle las características geotécnicas de los basaltos con motivo de los trabajos de de-
rrocamiento en el Alto Paraná entre Ituzaingó y Posadas y observa direcciones de dia-
clasamiento noroeste-sudeste y nofeste-sudoestey menciona diaclasas horizontales 
consecuentes con los planos de flujo lávico.  

De acuerdo a los últimos estudios efectuados a raíz del Proyecto Sistema Acuífero 
Guaraní (2003-2009), un rasgo fundamental de filiación andina es la elevación del 
segmento mesopotámico del Arco de Asunción responsable de la constitución geoló-
gica de la Provincia de Corrientes con posible afectación por deformación y fractu-
ramiento de las Zonas Transfronterizas de los estados de Paraná y Rio Grande Do Sul 
(Brasil) por elevación y posterior erosión de la Meseta de Mercedes y de la fracturación 
del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico). (Rossello et al. 2006, LEBAC, 
2008) 

Rimoldi (1962) estudia en detalle las características de los basaltos con motivo de 
la construcción de la represa en Paso El Hervidero (Salto Grande, Entre Ríos) y observa 
direcciones de diaclasamiento preferencial norte-sur. Asimsimo los esfuerzos de com-
presión andinos dieron lugar a reactivaciones tectónicas responsables de distintos ali-
neamientos y estructuras en la provincia de Entre Ríos y Zonas Transfronterizas de Rio 
Grande Do Sul (Brasil) y de Uruguay 

Como se mencionó, el Complejo de Serra Geral ha sido estudiado mediante el aná-
lisis estructural de datos de cota y de espesor hallado en distintas perforaciones con ob-
jetivos petroleros y de explotación de acuíferos como así también de monitoreo del Sis-
tema Acuífero Guaraní. Como producto de estos estudios se ha confeccionado un plano 
estructural del tope del Complejo de Serra Geral. 

Asimismo se confeccionó un plano isopáquico en el mismo se observa de acuerdo 
a la disposición espacial y relativa a los elementos estructurales mencionados dos 
depocentros: La Fosa Tectónica de Misiones y Zonas Transfronterizas del Estado de 
Santa Catarina (Brasil) con espesores de hasta 1200 m y otro depocentro en la Platea de 
Entre Ríos en el centro de la Provincia de Entre Ríos, entre el segmento mesopotámico 
del Alto de Asunción al norte y el Cratón del Río de la Plata al sur, donde el Complejo 
llegaría con un espesor mínimo de 750 m (Pozo YPF. Nogoyá x-1) y hasta 950 m de es-
pesor estimado por extrapolación. 

Entre estos dos depocentros observamos el afloramiento del Complejo Serra Geral 
(Neojurásico – Eocretácico) en la Meseta de Mercedes de la Provincia de Corrientes. 
(Figs, 53 y 54) 

Este afloramiento se habría producido debido a la elevación del segmento me-
sopotámico del Alto de Asunción en el Cenozoico con motivo de los movimientos de 
filiación andina; que habría dejado expuesto el Complejo Serra Geral (Neojurásico – 
Eocretácico) que posteriormente fuera intensamente erosionado llegando a espesores 
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mínimos de menos de 100 m. Asimismo el resultado obligado debió ser la consiguiente 
fracturación de los registros de la Fm. Misiones (Mesotriásico tardío – Jurásico) más el 
Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) (Neojurásico – Eocretácico) como 
también la de las unidades cretácicas, terciarias y aún cuartarias (Gulisano, F. Tesis 
Doctoral, en preparación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Plano Estructural al Tope del Complejo Serra Geral. (Gulisano F., 2013). 
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Figura 54. Mapa Isopáquico del Basalto Serra Geral. (Gulisano, F. 2013) 
 

En una interpretación amplia podemos entender que el límite depositacional oeste 
del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) coincide con el sector oriental de 
la Provincia de Formosa entre los pozos Mariano Boedo x-1 y Pirané x-1 y según lo 
observado por la información sísmica disponible (Rossello y Veroslavsky, 2012). 

El límite sur no se halla bien definido pero parece coincidir también en forma 
depositacional con las elevaciones del Cratón del Rio de la Plata en la zona al sur de 
Entre Ríos y norte de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en el sector noreste 
del Uruguay afloran los basaltos de la Fm Arapey que desaparecen hacia el sur y oeste 
dando lugar a formaciones más antiguas y al basamento cristalino (Gulisano, F. Tesis 
Doctoral, en preparación). 

A continuación se describen detalladamente las estructuras de deformación y los 
elementos tectónicos evaluados. 

 
Estructuras de Deformación 

Referido a las estructuras de deformación en la Mesopotamia Argentina, cabe es-
perar rasgos más bien simples. 
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En cuanto a las conformaciones discontinuas, ellas estarían principalmente re-
presentadas por distintos tipos de fallamiento directo. Algunas variedades de estructu-
ras de deformación serían las siguientes: 

Pliegues antiformes de arrastre inverso (roll over folds, reverse dragging folds), ad-
yacentes a las superficies de dislocación. Estos pliegues se pueden vincular a reac-
tivaciones tectónicas de fallas del Proterozico, Paleozoico o Mesozoico que en un pri-
mer momento respondieron a una tectónica distensiva de bloques tectónicos hundidos 
y que posteriormente invirtieron parcial o totalmente su sentido con la llegada de la 
etapa compresiva del Neocretácico-Cenozoico que culminó con el ascenso de la Cordi-
llera de Los Andes. 

Esto determinó la inversión parcial o total en el sentido de movimiento de los 
bloques separados por dichas fallas, de forma de generar acuñamientos sedimentarios y 
flexuras por arrastre inverso. Flexuras de este tipo suelen afectar a unidades estra-
tigráficas de litologías no excesivamente competentes o rígidas 

Flexuras antiformes de la cubierta, inducidas por movimientos de componente 
vertical dominante, explicables por reactivaciones generadoras de inversiones tectó-
nicas de fallas originalmente directas, cuyos primitivos bloques bajos fueron ascendi-
dos merced a esfuerzos compresivos de filiación ándica 

Otras posibilidades son: 

Pliegues antiformes debidos a compactación diferencial, causada por variaciones 
del espesor original de secciones pelíticas del sustrato. Pueden dar lugar a morfologías 
"en cortina o en cortinado" (drape morphologies, drape folds). 

Pliegues antiformes afines al tipo llamado "supratenue", originados por subsi-
dencia real o relativa, sincrónica con la sedimentación. También suelen mostrar dispo-
siciones "en cortina". 

Los pliegues antiformes no compresivos, acostumbran a ser idiomórficos, es decir, 
geográfica o regionalmente aislados, muchas veces de magnitud considerable, y sin 
guardar proporción con estructuras sinformes o depresiones adyacentes. Otras de-
formaciones vinculadas con estas formas de plegamiento, son las fallas directas que 
pueden afectar a sus flancos, muchas de ellas de alto ángulo. 

En los casos de superficies de dislocación constituidas por fallas directas que se 
horizontalizan en profundidad o también denominadas de crecimiento, es posible el 
desarrollo de fallas antitéticas o conjugadas igualmente directas y localizadas en el 
bloque bajo desplazado y rotado, sobretodo si participan de la deformación unidades 
sensiblemente rígidas o competentes. 

También es razonable esperar la presencia de fallamientos de desplazamiento la-
teral, que a veces pueden generar estructuras de cuño compresivo, en eventuales 
segmentos de fallamiento con fuerte componente de desplazamiento lateral o transpre-
sivo. 

Para la descripción de los rasgos tectónicos mayores de la Mesopotamia, se ha 
utilizado una técnica de mapeo de anomalías gravimétricas denominadas de Bouger. La 
misma consiste en considerar la primer derivada del diferencial matemático resultante 
de las mediciones de valores isogálicos lo que acentúa la observación de anomalías 
gravimétricas que representan en el caso de valores positivos un acercamiento del ba-
samento cristalino-proterozoico y en el caso de valores negativos amplios espacios de-
positacionales que albergarían rocas del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.Ver 
Anexo). 
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El Graben de Misiones 

Las coladas basálticas neojurásicas – eocretácicas de la Fm. Serra Geral y las al-
ternancias clásticas continentales coetáneas de la Fm. Solari, constituyen gran parte de 
la estratigrafía expuesta de la provincia de Misiones (Argentina) donde el conjunto de 
lavas básicas y sus intercalaciones sedimentarias alcanza espesores cercanos a los 1200 
m (Gentili y Rimoldi, 1979). 

Esta presencia conspicua de rocas efusivas comparativamente densas, favorecería 
la aparición de anomalías de gravedad positivas. 

No obstante, todo el territorio misionero se distingue, sin excepciones, por valores 
negativos de anomalías de Bouguer (LEBAC, 2008 y Mira Carrión, 2012; Fig.14). La 
aparente paradoja se explicaría por la existencia, en el subsuelo, de espesas sucesiones 
sedimentarias infrabasálticas, que ejercerían un efecto de compensación gravimétrica, 
frente a la mayor densidad de las efusivas del Complejo Serra Geral (Neojurásico – 
Eocretácico) que en esta provincia alcanzaría espesores de 1200 m. 

De acuerdo con las mencionadas proposiciones, se daría en Misiones una localiza-
ción profunda del sustrato ígneo – metamórfico, acorde con las magnitudes negativas 
de Bouguer. (LEBAC, 2008 y Mira Carrión, 2012). 

Así, varios elementos de juicio indicarían que el subsuelo misionero contiene un 
muy profundo espacio depositacional rellenado con espesas secciones basálticas, que 
llegan a aflorar, y potentes registros sedimentarios subyacentes a las vulcanitas. Suges-
tivamente y en acuerdo con la cartografía geológica y esquemas tectónicos de Zalán et 
al. (1990) y Milani (2004) este sector deprimido del basamento se vincularía, sin mayo-
res dudas, con una faja noreste-sudoeste de bloques tectónicos hundidos que respon-
den al ambiente de rifts y grabens, que lleva al inmediato “depocentro paranense” 
(calha central; Zalán et al., 1990; Milani et al. 2007). 

La distribución de las anomalías gravimétricas analizadas indica que el Alto de 
Asunción no alcanza al territorio misionero. 

De acuerdo al análisis de direcciones de fracturamiento y lineamientos tectónicos 
efectuado se observan direcciones preferenciales NW-SE y su conjugada NE-SE y en 
menor grado lineamientos este-oestey norte-sur que se extenderían a secciones trans-
fronterizas (Gulisano, F. Tesis Doctoral, en preparación). 

 
El Alto de Asunción 

Coincidiendo de modo aproximado con la Meseta de Mercedes, las curvas es-
tructurales del tope del Complejo de Serra Geral (Ver Anexo), muestran en el sector 
mediterráneo correntino, entre las poblaciones de Concepción, Mercedes y Curuzú 
Cuatiá, un elemento longitudinal positivo, buzante hacia los cuadrantes del sur, al cual 
se lo supone representativo del Alto de Asunción en la Mesopotamia Argentina. 

Alcanzaría por el occidente las vecindades del límite Corrientes Entre Ríos (ríos 
Guayquiraró y Mocoretá), al parecer sin ingresar a territorio entrerriano. 

El mapa de anomalías de Bouguer, deja ver un positivo gravimétrico bien definido 
en la mitad septentrional oeste de Corrientes, que sin mayores dudas, pone de ma-
nifiesto la presencia del Alto de Asunción en la Mesopotamia Argentina. 

Además, este máximo de gravedad se muestra como la prolongación austral de una 
posible faja meridiana de anomalías positivas, aproximadamente paralela al río Para-
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guay, la cual se ofrecería en coincidencia con la disposición longitudinal de aflora-
mientos de unidades precámbricas y paleozoicas inferiores que definen al arco asunce-
ño en Paraguay (Milani, 2007 y Zalán et al., 1990). 

En el mapa global de anomalías magnéticas (Maus et al. 2007), el Alto de Asunción 
estaría señalado por una lineación bastante visible. 

Existen fundadas posibilidades de que al menos el segmento mesopotámico del 
Alto de Asunción resulte un rasgo tectónico positivo, originado por el diastrofismo an-
dino, y entonces atribuible al lapso Neocretácico – Cenozoico. De ser así, el sector cen-
tral de Corrientes, y con él la Meseta de Mercedes durante el Mesotriásico tardío (Ladi-
niano), Jurásico y gran parte del Cretácico, quizás hasta el inicio del Campaniano (Ne-
ocretácico tardío), o aun hasta más tarde, habrían pertenecido a un escenario depri-
mido, albergante de sedimentitas continentales y efusiones basálticas. 

Tal espacio de relleno clástico y volcánico mesozoico correspondería a un ámbito 
regional caracterizado por un estilo tectónico de distensión, del cual participaron fallas 
directas y escalonadas de crecimiento que tendían a horizontalizarse en profundidad y 
bloques bajos rotados dispuestos al oeste de las superficies de fractura, estableciendo 
un sistema estructural en gradería, con descenso regional hacia los cuadrantes del po-
niente. 

Algunos de tales fallamientos habrían sido facilitados por lineamientos preexis-
tentes de debilidad mecánica. 

En la Mesopotamia Correntina, este sería el dominio de acumulación sedimentaria, 
y localización de efusivas de laFm Misiones (clásticos continentales, Mesotriásico tard-
ío Jurásico) y del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) constituidos por la 
Formación Serra Geral (basaltos, Neojurásico Eocretácico), y por la Formación Solari 
(clásticos continentales, Neojurásico – Eocretácico), y Puerto Yeruá (clásticos continen-
tales, Cretácico). 

Los esfuerzos compresivos del diastrofismo ándico (Neocretácico – Cenozoico), 
actuantes desde el Cretácico superior tardío (Campaniano) y generadores de vergencias 
oeste-este, habrían causado múltiples reactivaciones e inversiones tectónicas en los 
primigenios fallamientos distensivos mesozoicos, incluidas partes centrales de Corrien-
tes, provocando ascensos iniciales de bloques bajos de fallas originalmente directas. Es 
menester señalar que, respecto de un mismo episodio de inversión, sendos rechazos de 
las diversas fallas reactivadas, no necesariamente habrían tenido igual magnitud. 

Así, desde el Neocretácico tardío, o a partir de tiempos posteriores, el sector co-
rrentino central, originalmente deprimido, después, merced a reactivaciones de fallas 
inicialmente directas y sus inversiones tectónicas de sello compresivo ándico, tornaría-
se un rasgo positivo, al cual se llamó segmento mesopotámico del Alto de Asunción, 
cuyas evidencias morfológicas actuales serían la Meseta de Mercedes y la conexa divi-
soria de aguas correntina central (Fernández Garrasino in LEBAC, 2008; Santa Cruz, 
1981). 

Procesos erosivos después de su ascenso, habrían exhumado parte de las coladas 
basálticas neojurásicas – eocretácicas del Complejo Serra Geral (Neojurásico – 
Eocretácico). 

La elevación del segmento mesopotámico del Arco de Asunción por reactivaciones 
e inversiones tectónicas de fallas directas iniciales, tendría que haber estado nece-
sariamente asociada a las removilizaciones de esos fallamientos durante el Neocretácico 
Cenozoico. 
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Entonces, el resultado obligado debió ser la consiguiente fracturación de los re-
gistros de la Fm. Misiones (Mesotriásico tardío – Jurásico), más la de las coladas basál-
ticas de la Fm. Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) y sus alternancias clásticas de la 
Fm. Solari (Neojurásico – Eocretácico), como también la de las unidades cretácicas, 
terciarias, y aun cuartarias. 

Como fuera explicado, la posible circunstancia a considerarse especialmente, es 
que las repetidas y sucesivas reactivaciones e inversiones tectónicas andinas de falla-
mientos distensivos mesozoicos, vinculados con la génesis del segmento mesopotámico 
del Alto de Asunción, pudieron causar importantes rupturas de secciones efusivas del 
Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico). 

En la faja oriental correntina, entre el segmento mesopotámico del arco asunceño y 
el Río Uruguay, se distingue la llamada Subcuenca de Santo Tomé – Guaviraví – Paso de 
los Libres, o más simplemente, Subcuenca de Guaviraví, puesta de manifiesto por la 
disposición de negativos gravimétricos en el mapa de anomalías de Bouguer (Figura 55). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer (Mira Carrión, 2012). 
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La existencia del segmento mesopotámico del Alto de Asunción produjo, en 
Corrientes una compartimentación supuestamente desarrollada durante el lapso Ne-
ocretácico – Cenozoico, atento al carácter andino inferido para ese elemento tectónico 
positivo. Además, ese elemento positivo separó las partes orientales de Corrientes, de 
sus correspondientes análogas occidentales; estas últimas siguieron en continuidad con 
las regiones chacoparanenses de Chaco y Santa Fe 

De acuerdo a los análisis de rasgos estructurales y lineamientos efectuados para la 
provincia de Corrientes basados en fotointerpretación de imágenes satelitales y análisis 
del mapa de anomalías de Bouger, se obtienen direcciones de lineamientos preferen-
ciales noroeste-sudeste y su conjugado noreste-sudoeste los que se extienden a los sec-
tores transfronterizos de Uruguay y de Brasil (Figura 56) (Gulisano, F. Tesis Doctoral, 
en preparación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Lineamientos Estructurales de Corrientes y su vinculación  
con la “Calha Central” de la Cuenca de Paraná Brasil. (Mira 2015) 
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Rasgos Tectónicos Generales de Entre Rios.  

Hacia el sur de Corrientes y del segmento mesopotámico del Alto de Asun-
ción, en el centro y norte de Entre Ríos, está localizada lo que se dio en llamar 
“Platea Oriental” (Fernández Garrasino 1998; Fernández Garrasino y Vrba 
1999, 2000), y que luego fuera denominada “platea entrerriana” (Fernández Ga-
rrasino 2008) y aquí se nomina como Platea de Entre Ríos. 

La Platea de Entre Ríos y el Cratón o Alto del Río de la Plata son rasgos 
tectónicos relevantes de Entre Ríos. 

En el subsuelo, de acuerdo con las curvas estructurales del tope del Complejo 
Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) la Platea Oriental (sensu Platea de Entre Ríos), 
se extiende principalmente en el centro y norte de Entre Ríos, e inclina con suave des-
censo hacia los cuadrantes del poniente, tendencia que también insinuan, con alguna 
excepción, estudios geoeléctricos recientes (Castiglione y Mamaní 2007 in Fernández 
Garrasino, 2008) y Gulisano a y b, (Fig.52). 

La información de pozos utilizada para la confección del plano estrutural al tope 
del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) fue complementada con una 
prueba de refracción en la localidad de Los Conquistadores (LC; tope Complejo Geral, 
23 m.b.n.m.). Las propuestas gravimétricas (anomalías de Bouguer) de Introcaso (1997) 
muestran parecida disposición a la de las curvas estructurales del mapa de la Fig. 54. 

Además, la existencia de la Platea de Entre Ríos encuentra fuerte sustento en la 
sección geológica L M versión 1995 segmento Río Quarai Pozo Artigas 2 Pozo YPF No-
goyá 1, Araujo, Barros França y Potter in Montaño et al. (1996). Los estudios de Favetto 
et al. (2005), referidos al sudeste entrerriano, también concuerdan con los conceptos 
expresados en este párrafo. 

En el norte y centro de Entre Ríos, las Formaciones Misiones (Mesotriásico Jurási-
co), Serra Geral (Neojurásico Eocretácico), Solari (Neojurásico – Eocretácico) y Puerto 
Yeruá (Cretácico, Cretácico inferior – Eoceno medio), habrían ocupado un escenario re-
gional mesozoico de naturaleza distensiva, constituido por múltiples fallamientos di-
rectos que se tornan horizontales en profundidad o también denominados de creci-
miento, con bloques bajos rotados, sitos al oeste de las superficies de dislocación, 
según un arreglo en gradería inclinada, que gana profundidad hacia el oeste . 

Varios cursos fluviales de manifiestos recorridos meridianos en la totalidad o gran 
parte de sus cauces, como los ríos Gualeguaychú y Gualeguay y arroyos Clé, Molle, El 
Colorado, Moreyra, El Chañar, Nogoyá, Quebrachitos, sugerirían un buen grado de 
control del drenaje atribuible a fallamientos, como se discutirá enseguida. Asimismo, 
es posible inferir que lineamientos previos de debilidad mecánica hayan influido en las 
localizaciones de algunas fracturas. (Fernández Garrasino, 2008 y LEBAC, 2008) 

Sugestivamente, el Río Gualeguay y el Arroyo Clé se asocian estrechamente con 
máximos gravimétricos locales, en tanto que anomalías también positivas, pero de 
escasa magnitud en miligales, bordean la margen izquierda del Arroyo Nogoyá. 

Esos máximos de Bouguer disminuyen su intensidad hacia el poniente, hasta que 
de inmediato al oeste del Arroyo Nogoyá, las anomalías son nulas, y poco más lejos, 
comienzan a ser negativas, incrementando su valor absoluto en dirección a occidente, 
de acuerdo con un posible sistema en gradería con incremento de profundidad hacia el 
oeste. 
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La información gravimétrica comentada en este párrafo, más las interpretaciones 
de relevamientos audiomagnetotelúricos (AMT) tienden a corroborar las siguientes 
inferencias: 

Los máximos de carácter local, quizás señalarían bloques originalmente bajos en 
antiguos sistemas de fallas directas de distensión del primitivo sistema de gradería, 
luego ascendidos por reactivaciones compresivas andinas, generadoras de las con-
secuentes inversiones tectónicas de esas fallas inicialmente directas. 

La sección audiomagnetotelúrica (AMT) Colón – Villa Elisa (PSAG, 2003-2009) y 
(Corbo y Oleaga 2008a) también sugiere la existencia de fallas inicialmente distensivas, 
y posteriores inversiones tectónicas por ascenso de los bloques bajos originales. En 
inmediaciones del punto de referencia 5, la citada sección 2D (AMT) Colón – Villa Eli-
sa mostraría una fractura primitivamente directa, con cierto grado de inversión tectóni-
ca, a expensas de la cual el ascenso del bloque bajo original indujo una flexura anti-
forme en unidades sobreyacientes. (Ver Anexo: Geofísicay Proyecto Sistema Acuífero 
Guaraní). 

Entre los puntos 12 y 13 de la misma sección AMT, pudiera darse otra falla in-
icialmente directa, con similares efectos de inversión y plegamiento, que además pa-
reciera haber favorecido y controlado el ascenso y emplazamiento de un cuerpo 
subvolcánico de disposición vertical, relacionable con el Magmatismo Neojurásico – 
Eocretácico de Serra Geral. (Fernández Garrasino, 2008 y LEBAC, 2008) 

Se recuerda que, relativo a un mismo evento de reactivaciones e inversiones, los 
distintos rechazos así generados no necesariamente habrían sido de magnitudes simi-
lares. 

Lomadas longilíneas de orientación cercana a los meridianos, como la Cuchilla 
Grande, podrían ser evidencias morfológicas de flexuras antiformes generadas por 
ascensos de primitivos bloques bajos de fallas originalmente directas, alcanzadas por 
procesos de inversiones tectónicas, que resultaron de acciones compresivas y reac-
tivantes de filiación andina, durante el intervalo Neocretácico – Cenozoico 

Al poniente del Arroyo Nogoyá, el incremento hacia el oeste de los valores ab-
solutos de las anomalías negativas, pareciera señalar una pendiente regional con suave 
descenso en dirección a los cuadrantes occidentales, como así también lo muestra el 
mapa estructural del tope del Complejo Serra Geral (Fernández Garrasino, 2008 y Gu-
lisano, 2013, a y b) 

Según la información disponible, el Escalón Colón – Villa Elisa es uno de los 
sectores de mayor complejidad relativa. Además de la inferida falla que lo limita por el 
oeste, deja ver varios lineamientos transversales, posiblemente también fallas, defi-
nidos mediante gravimetría (anomalías de Bouguer) y diposiciones morfológicas de 
cursos fluviales en territorios argentino y uruguayo. 

En dirección al sur, la falla limitante occidental del Escalón Colón – Villa Elisa se 
muestra extendida desde el segmento entrerriano del alineamiento Pozo YPF Tostado 1 
(Santa Fe) – Río Salado (Santa Fe) – Norte de Entre Ríos – Río Arapey Grande 
(Uruguay) y es posible que alcance el extremo austral del corto tramo recto N-S del ba-
jo Río Uruguay, comprendido entre Fray Bentos y la desembocadura del Río Negro en 
su margen izquierda, islas Vizcaíno y Lobos. Hacia la parte sur del Escalón Colón – Vi-
lla Elisa, se destaca el lineamiento sudeste-noroeste del bajo curso medio e inferior del 
Río Yí (Uruguay) – bajo curso medio del Río Negro (Uruguay), continuado en el este 
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entrerriano como borde austral de un máximo gravimétrico situado en márgenes del 
Río Uruguay (Fernández Garrasino, 2008) 

En alrededores de Federación, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, el 
mapa gravimétrico de anomalías de Bouguer presenta máximos dispuestos a lo largo de 
las márgenes del Río Uruguay, muy posiblemente vinculados con la presencia relati-
vamente cercana a superficie del sustrato ígneo – metamórfico. Efectivamente, el ba-
samento en el subsuelo del Corredor Cólon – Villa Elisa fue alcanzado por los pozos 
Colón 1 (886 m.b.b.p., Silva Busso, 2007), Concepción del Uruguay 1 (651 m.b.b.p.), y 
Gualeguaychú 1 (978 m.b.b.p.) a las profundidades indicadas entre paréntesis. 

El Corredor Colón Villa Elisa sería el asiento geográfico de un bloque del sustrato 
cristalino, más elevado respecto de sus adyacencias occidentales inmediatas, y limi-
tado al poniente por una supuesta falla, con parte baja al oeste y posible inversión 
tectónica, como tienden a mostrar respectivamente las interpretaciones gravimétricas 
(anomalías de Bouguer) y audiomagnetotelúricas (AMT). 

Para la interpretación de este caso, tienen alto valor diagnóstico las flexuras an-
tiformes inducidas por los ascensos de ex – bloques bajos de originales fallas directas. 

Nuevamente se recuerda que, respecto a un mismo proceso de reactivaciones e 
inversiones de fracturas, los rechazos producidos no necesariamente habrían sido de 
valores similares. 

Además de otras variables, la consistencia, calidad y claridad de las evidencias de 
inversiones tectónicas, dependen de las magnitudes de los rechazos iniciales y de las 
magnitudes de los rechazos producidos por reactivaciones compresivas de primitivas 
fallas directas, luego invertidas. 

Adicionalmente, la conjunción e interacción de fallamiento distensivo inaugural, 
relleno de rift o hemigraben, reactivación compresiva e inversión tectónica de fallas 
directas, y la concurrencia de los rechazos de cada etapa, pueden originar geometrías 
algo complejas, pero de explicación sencilla, de acuerdo con las cuales, una misma 
dislocación, en una sección transversal a su rumbo, puede presentarse como directa en 
profundidad, y como inversa en cercanías de superficie o en afloramientos. 

La mencionada falla directa que haría las veces de borde occidental del Escalón 
Colón – Villa Elisa, parecería alinearse, de modo aproximado, con partes septentrionales 
de la Cuchilla Grande y también haber controlado el curso del Río Gualeguaychú, y aun 
continuar en el corto segmento recto norte-sur del bajo Río Uruguay, entre Fray Bentos 
y la desembocadura del Río Negro en su margen izquierda, islas Vizcaíno y Lobos 

Aun se duda si entre los pozos Villa Elisa 1 y Colón 1 existe otra discontinuidad, 
pero es muy posible la presencia de fallas tranversales al escalón y a su fractura li-
mitante occidental. (Fernández Garrasino, 2008 y LEBAC, 2008) 

En el norte de Entre Ríos está presente el segmento entrerriano del alineamiento 
Pozo YPF Tostado 1 (Santa Fe) – Río Salado (Santa Fe) – Norte de Entre Ríos – Río 
Arapey Grande (Uruguay). Se suma la lineación noreste-sudoeste determinada por el 
Arroyo Feliciano, tributario del Paraná 

Siempre en el norte de Entre Ríos, una alternativa posible respecto a lo señalado 
en el párrafo anterior, es la existencia del lineamiento de mayor longitud, definido por 
el Arroyo Feliciano (Entre Ríos) y el curso alto del Río Guayquiraró (Corrientes), casi 
hasta la localidad de Cazadores Correntinos. Esta alineación interseptaría al Linea-
miento del Pozo YPF Tostado 1 (Santa Fe) – Río Salado (Santa Fe) – Norte de Entre Ríos 
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– Río Arapey Grande (Uruguay), según relaciones estructurales y cronológicas aun no 
conocidas. 

Los diversos fallamientos considerados al tratar la Platea Entrerriana y el Escalón 
Estructural Colón – Villa Elisaincluyen un rasgo geométrico parcialmente advertido 
con auxilio de gravimetría (anomalías de Bouguer) y al cual se lo ha denominado, in-
formalmente, como Lineamiento Pozo YPF Tostado 1 (Santa Fe) – Río Salado (Santa Fe) 
–Norte de Entre Ríos Río Arapey Grande (Uruguay) y que definiría un límite septen-
trional para la falla que margina, por occidente, al Escalón Colón – Villa Elisa. 

Al oeste, el lineamiento parece continuar en el sureste de Santiago del Estero, 
según el curso del Río Salado, al menos hasta la latitud de Suncho Corral. En Uruguay, 
podría seguir al sureste, manifestado por los afloramientos del Proterozoico medio de 
las Islas Cristalinas de Cuña Pirú – Vichadero o Rivera y Aceguá (Andreis et al. 1996), 
cercanos a la frontera con Brasil 

En el sur y sureste de Entre Ríos se advierte otro lineamiento sudeste-noroeste, de-
finido por la Cuchilla San Salvador y el Río San Salvador (Uruguay) – Arroyo Ñancay 
(Entre Ríos). Probablemente, esta lineación se encuentra vinculada con varios máximos 
gravimétricos; además interrumpiría la supuesta falla paralela al Arroyo Clé, y también 
habría controlado la brusca inflexión de este a oeste del bajo Río Gualeguay. Quizás, el 
lineamiento así determinado guarde, además, alguna relación con el Alto del Río de la 
Plata. 

Los lineamientos y fallamientos de Entre Ríos tienen direcciones preferenciales 
noroeste-sudeste y norte-sur. 
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GEOLOGÍA APLICADA 
 
 

A) HIDROGEOLOGÍA GENERAL DE CORRIENTES  

 
El Agua Subterránea en la región Oriental (área Serra Geral y Solari) 

Los límites están constituidos por el río Uruguay y al Este y los límites del sistema 
del Iberá al Oeste. Si bien esta región es más irregular hidrogeológicamente que la oc-
cidental, en general las condiciones son buenas. Las perforaciones realizadas en basal-
tos y areniscas de la Fm. Solari, explotan el agua (por permeabilidad secundaria) que 
puede circular bien por fracturas o por los límites de coladas (basalto alveolar y más fi-
surado) en contraposición al basalto compacto del interior de las mismas. También 
suele haber agua en los contactos arenisca-basalto. 

El análisis de antecedentes de perforaciones en la Fm. Serra Geral (Santa Cruz, 
1981) indican caudales en explotación que oscilan entre 5.000 l/h y 60.000 l/h, con 
caudales específicos entre 1,6 h/m y 4 m3 h/m. Los mejores rendimientos se dan en ge-
neral en la Fm. Solari con areniscas poco cementadas. En general las perforaciones 
atraviesan varios acuíferos a distintas profundidades, con niveles piezométricos ascen-
dentes en general semejantes, lo que indica que están conectados hidráulicamente. 

Otro subambiente hidrogeológico (insertado dentro del Oriental) lo constituyen las 
grandes depresiones excavadas en la Fm. Solari y rellenas con materiales sedimenta-
rios de las Formaciones Ituzaingó y Yupoi principalmente.  

Las localidades más típicas se encuentran entre Alvear y Paso de los Libres. Si bien 
hay antecedentes de caudales específicos altos ( Yapeyú: 5,7 m3/h/m) en general se han 
extraido hasta ahora relativamente bajos caudales. 

El agua que se obtiene de la Formación Solari se caracteriza por su buena calidad, 
con un residuo seco a 110ºC que no pasa de los 400 mg/l, y valores bajos de Cy SO4

= y 
ligero predominio de Ca++ y Mg++ Dureza entre 200 mg/l y 400 mg/l. 

Con respecto a los acuíferos en sedimentos, los mismos son generalmente bicarbo-
natados sódicos. 

Es de destacar que en la provincia suelen existir casos de surgencia, tales como las 
perforaciones Nº 2 y 3 Mercedes, de la ex Dirección Nacional de Geología y Minería, y 
casos aislados en el Rincón de Santa María. Se estima que el motivo radica en una ma-
yor elevación topográfica en zona de recarga, que en el caso de Mercedes es local. 

 
El Agua Subterránea en la región Nor-occidental (entre los esteros del Iberá y el 

río Paraná) 

Regionalmente podemos considerar a esta zona como bastante regular desde el 
punto de vista hidrogeológico. A ello contribuye la regularidad geológica de esta re-
gión. Hasta no hace mucho casi no se conocía la característica de los acuíferos ubica-
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dos por debajo de la freática; a ello contribuía el hecho de que la mayor parte de la po-
blación rural se abastecía de agua superficial o del acuífero libre. Sin embargo, los ba-
jos caudales extraíbles, el aumento de la contaminación y su menor calidad química 
hicieron que en los últimos años se intensificara la explotación del 2º acuífero para 
consumo y usos diversos. Ello permitió el mejor conocimiento hidrogeológico del sis-
tema a nivel regional. 

La base del acuífero libre o freático se halla a profundidades que oscilan general-
mente entre 10-12 metros y 17 metros (bajo el nivel del terreno) y constituida por capas 
limo-arcillosas de la Fm.Ituzaingó (Santa Cruz, 1981). Este acuífero está constituido 
por materiales de la Fm. Yupoí-Toropí, o de la Fm. Ituzaingó. El techo puede aflorar, o 
varía desde pocos centímetros bajo el terreno hasta 8-10 metros (b.n.terreno). Las pro-
fundidades, varían por los siguientes motivos: a) de acuerdo a la estación del año y os-
cilaciones climáticas generales, b) según la formación geológica donde se encuentra 
alojado, c) de acuerdo a la distancia a zonas de descarga y d) por explotación (INCYTH, 
1977). 

La dirección de escurrimiento es hacia los cuerpos de agua superficial, y en última 
instancia, hacia el río Paraná. En muchos sondeos geoeléctricos (Herrero Ducloux, en 
Proyecto 1230, INCyTH, ver Anexo)) se observa, desde la superficie del terreno hacia 
abajo, la siguiente sucesión: una capa resistiva de 200-400 Ohm.m, luego una capa de 
mucho menor resistividad (generalmente entre 20-150 Ohm.m) y hacia abajo un gran 
paquete resistivo. La capa de menor resistividad está dada por el acuífero libre; la capa 
superior corresponde al 2do. acuífero en la Fm.Ituzaingó. El acuífero libre presenta 
físicamente una menor resistividad eléctrica debido a la mayor cantidad relativa de sa-
les disueltas. En efecto, en estudios regionales (INCyTH, 1977) se ha determinado que 
la freática, especialmente cuando está alojada en los materiales de la Fm. Yupoi, es más 
bicarbonatada cálcica y sódica.  

El 2do.acuífero, de carácter generalmente semiconfinado, comienza entre los 10 y 
16 metros bajo la superficie del terreno presentando un espesor que varía principal-
mente entre los 45 metros y los 80 metros (Santa Cruz, 1981). Los estudios geofísicos-
geoeléctricos mencionados indican en algunos sectores espesores de arena de hasta 200 
metros. La base impermeable está constituida por la Fm. Fray Bentos (caso Santa Rosa 
y Concepción) o sobre una capa más limo-arcillosa dentro de F.Ituzaingó (caso Corrien-
tes Capital a los 60 m de profundidad b.n..t. y Bella Vista y Santa Lucía a los 40 m 
b.n.t.). Se estima que en muchos sectores de la Región Occidental el 1er..y 2do acuífero 
se comporten como un solo conjunto hidraúlico. 

Es común la extracción de caudales de alrededor de 50.000 l/h y caudales específi-
cos de 10 m3/h/m. En general el agua de este importante acuífero es bicarbonatada 
cálcica y sódica con residuo seco entre 100 y 200 mg/l. En algunos sectores restringidos 
hay agua de tipo clorurada sódica (Santa Cruz, 1981). 

En esta región se estima un volumen de unos 240.000 Hm3 de agua subterránea de 
muy buena calidad alojada en el acuífero Ituzaingó y que, por ejemplo, correspondería 
a un escurrimiento de medio año del río Paraná. 
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B) MINERÍA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Las principales actividades mineras desarrolladas en la provincia son: la extrac-
ción de arena para la construcción obtenida del lechos de ríos, y la extracción de ba-
saltos en canteras a cielo abierto y su trituración en diversas granulometrías con desti-
no a su agregado como inerte en el hormigón Estas actividades se concentran espe-
cialmente en los departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros e Itu-
zaingó. Se abastece el mercado local como así también, Chaco, Formosa, Santa Fe y En-
tre Ríos. 

La administración de los Recursos Mineros del territorio provincial son competen-
cia del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA). 

 

PRODUCCIÓN (datos del ICAA) 
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C) SISTEMA GEOLÓGICO EN CORRIENTES FOCALIZADO PARA LA POSIBLE  
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 

La posible alternativa petrolera en la provincia está directa y principalmente rela-
cionada con el área del Alto de Asunción, y supuestos materiales generadores devóni-
cos de origen marino. 

Ello justifica la naturaleza especulativa del posible sistema petrolero que se trata, 
cuya notación sería “pelitas marinas devónicas (?)”, según conceptos generales de Ma-
goon y Dow (1994). 

La idea fue inicialmente explicitada en los inicios de 1980, cuando aún se tenían 
escasos conocimientos acerca de la presencia en Argentina del citado arco asunceño, y 
de sus alcances en el país. 

Al promediar la década de los años 1990, y sobretodo desde su segunda mitad, la 
prospección geotermal en Entre Ríos, y la búsqueda de condiciones para el almacenaje 
subterráneo de gas natural en Córdoba, Santa Fe y Mesopotamia, hicieron posible dis-
poner de más datos de pozos. Por esta vía, mediante creciente número de perforacio-
nes, se obtuvieron sucesivos mapas estructurales del tope del conjunto basáltico de la 
Fm. Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) Las curvas estructurales dejan ver la pre-
sencia del alto de Asunción en la provincia de Corrientes, además de rasgos tales como 
la subcuenca de Santo Tomé Guaviraví Paso de los Libres, el alto o cratón del Río de la 
Plata, el depocentro de Santa Fe, la "platea" oriental, y la subcuenca de Rosario 
(Fernández Garrasino y Vrba 2000; Gulisano, 2013)  
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Por otro lado los cálculos y representaciones de anomalías gravimétricas de Bou-
guer (ver Anexo) ayudan a confirmar las presunciones fundadas en los mapas estructu-
rales señalados. Las curvas isoanómalas aludidas destacan la existencia y alcances en 
Corrientes de la dorsal asunceña, los cuales constituyen condicionantes decisivos del 
sistema petrolero que se discute (Lisi 2007, Mira Carrión, 2012; Gulisano, 2013 y Mira 
Carrión, 2015) 

 
El Control Tectosedimentario del Alto de Asunción 

La estratigrafía aflorante en Paraguay oriental brinda algunas pautas para discutir 
la antigüedad del Alto de Asunción como elemento de control tectosedimentario. Tal 
variable cronológica es cualidad relevante que hace a la validez de la propuesta explo-
ratoria que se analiza.  

Respecto de unidades del Paleozoico inferior, se ha de considerar que al este de 
Asunción, en la ciudad de San Bernardino, margen oriental del lago de Ypacaraí, los 
Conglomerados de Paraguarí parecerían descansar sobre el Granito de San Bernardino 
(Precámbrico), aunque tal relación presunta no fue observada en afloramientos.  

Más al este y a la orilla de la ruta 2, entre la rotonda derivadora San Bernardino – 
Ypacaraí y la ciudad de Caacupé, existen buenos afloramientos de las Areniscas de 
Caacupé, definidas por Putzer (1962), y constituidas por registros litorales y de plata-
forma marina somera. Los reconocimientos expeditivos realizados en este itinerario, 
permitieron suponer cierto grado de relación lateral entre los Conglomerados de Para-
guarí y secciones inferiores de las Areniscas de Caacupé.  

En su localidad tipo de las vecindades del predio urbano de la ciudad de Para-
guarí, los Conglomerados de Paraguarí también presentan facies de abanicos aluviales 
y sistemas fluviales asociados. Hacia el este-noreste., en “Cantera Jhú”, muy cercana a 
la ruta Paraguarí – Piribebuy, asoma la Fm. Cerro Jhú, compuesta por acumulaciones 
psamíticas que ofrecen algunos “sets” con estratificación diagonal y evidencias de ac-
ción de olas.  

Como en el caso de las mencionadas Areniscas de Caacupé, sería posible que se-
cuencias inferiores de la Fm. Cerro Jhú fuesen sincrónicas con los Conglomerados de 
Paraguarí, y guardasen con estos algún grado de vinculación lateral. 

Siempre relativo a las secciones “San Bernardino – Caacupé”, y “Paraguarí – Cante-
ra Jhú” del Paraguay oriental, reconocidas juntamente con P & T Consultora 
S.R.L.(Proyecto Sistema Acuífero Guaraní), los abanicos aluviales y sistemas fluviales 
asociados de los Conglomerados de Paraguarí, pasarían lateralmente a secciones psamí-
ticas de partes inferiores de las Areniscas de Caacupé y análogas de la parcialmente co-
etánea Fm. Cerro Jhú, observables al este de San Bernardino y Paraguarí respectiva-
mente, y compuestas por registros litorales y de plataforma somera.  

Es decir, de oeste a este, se daría una transición de acumulaciones continentales a 
facies comparativamente más distales, distinguidas por sedimentitas litorales y marinas 
de ambientes no profundos.  

Los Conglomerados de Paraguari serían testimonio de un cercano borde primario, 
en su tiempo dispuesto al poniente de San Bernardino y Paraguarí, después eliminado 
por erosión, y que podría haber correspondido a los faldeos orientales del alto de 
Asunción, representados por un frente montañoso proveedor de detritos para el relleno 
de los espacios de sedimentación pedemontana y fluvial, ubicados de inmediato al 
oriente. 
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Desde el punto de vista regional, tanto los Conglomerados de Paraguarí como las 
Areniscas de Caacupé yacen en posición estratigráfica más baja que las Lutitas de Var-
gas Peña, albergantes de invertebrados marinos del Silúrico inferior. Luego, los Con-
glomerados de Paraguarí y las Areniscas de Caacupé resultan no posteriores al Silúrico 
inferior  

En particular, se ha de prestar atención a los depósitos fluviales y de abanico alu-
vial integrantes de los Conglomerados de Paraguari, y su inferida cronología considera-
da no más joven que Silúrico inferior, de acuerdo con su posición estratigráfica regio-
nal. Según párrafos anteriores, fue asumido que tales registros psefíticos pudieron estar 
limitados por un borde primario sito al Oeste de San Bernardino y Paraguari, y luego 
erosionado, al cual se supone que estuvo posiblemente definido por cercanos flancos 
orientales del alto de Asunción, devenidos así en abastecedores de materiales clásticos 
para los dominios depositacionales del este.  

Por lo tanto, este arco asunceño ya habría ejercido control tectosedimentario y pa-
leogeográfico desde antes de la finalización del Silúrico inferior. (Fernández Garrasino, 
2007) 

 
Posibles Unidades Generadoras. 

La cuenca chacoparanense argentina parece no incluir unidades generadoras me-
sozoicas ni cenozoicas. Tampoco sus registros neopaleozoicos han mostrado secciones 
pelíticas marinas con la buena definición, los espesores no desdeñables, los contenidos 
de materia orgánica, y los significativos potenciales oleogenéticos propios de la Fm. 
Iratí (Kazaniano), testimonio de la máxima expansión del “mar pérmico” o “mar de 
Iratí”, y considerada “roca madre” importante de los ámbitos paranenses brasileños.  

En los sectores orientales de Corrientes aun no fueron alcanzadas unidades pre – 
carboníferas, y por lo tanto se desconoce en ellos la presencia de posibles generadoras 
del Paleozoico inferior. Pero existen algunos antecedentes alentadores en territorio gua-
raní. En efecto, al poniente del alto de Asunción, el subsuelo del Chaco paraguayo al-
berga espesas sucesiones pelíticas marinas devónicas del Gr. San Alfredo, que brinda-
ron manifestaciones de gas y petróleo en algunos pozos. Esta unidad alcanza más de 
2500 m. en el depocentro de Carandaity, y hasta 3600 m. de espesor en el de Curupai-
ty, y para ella se citaron valores de COT entre 0,3 y 2,1% en peso (Wiens 1995).  

Tales registros lutíticos del Gr. San Alfredo son considerados excelentes rocas ge-
neradoras; se presentan dispuestos sobre areniscas cuarzosas basales, y suelen presen-
tar cuerpos psamíticos de igual composición, intercalados entre las sedimentitas finas.  

Los antecedentes señalados son auspiciosos para alentar la validez del sistema pe-
trolero propuesto; de modo análogo, el subsuelo mesopotámico al oeste del alto asun-
ceño, podría dar cabida a sucesiones marinas devónicas integradas por depósitos 
psamíticos cuarzosos asociados con secciones pelíticas de espesores no despreciables, 
y poseedoras de buenas condiciones oleogenéticas, como en el Chaco paraguayo.  

Siempre inherente a la formación de hidrocarburos, podrían sumar su aporte acu-
mulaciones marinas silúricas, equivalentes a la Fm. Copo (Santiago del Estero).  

Sería de suponer que sectores orientales de la Mesopotamia argentina hubiesen 
podido recibir fluidos generados en pelitas marinas del Paleozoico inferior, y aun del 
Pérmico superior, presentes en el subsuelo oriental de Corrientes, y del oeste de Rio 
Grande do Sul y noroeste del Uruguay. (Adaptado de Fernández Garrasino, 2007) 
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Expulsión y Migración de Fluidos. 

Para el sistema petrolero que se discute, y referente a las inferidas, pero aun no 
comprobadas, generadoras pre – carboníferas, el depocentro de Santa Fe habría sido 
una “cocina”, quizás beneficiada por el magmatismo neojurásico – eocretácico de Serra 
Geral, y auxiliada con la sobrecarga de su relleno, necesaria para la maduración de la 
materia orgánica y la expulsión de fluidos.  

Además, los faldeos occidentales del alto de Asunción se relacionarían directa-
mente con los flancos orientales del depocentro; esta disposición habría resultado par-
ticularmente favorable para que hidrocarburos generados en esas comarcas santafesi-
nas, se desplazasen hacia el este, en dirección a sectores estructuralmente altos de las 
márgenes occidentales del arco asunceño.  

Iguales relaciones, pero con flancos orientales del arco de Asunción, quizás guar-
darían generadoras marinas silúricas y devónicas presentes en el este de Corrientes 
(posiblemente), oeste de Rio Grande do Sul, y regiones noroccidentales de Uruguay. 

Además, en este último caso, también podrían participar, como eventuales “rocas 
madres”, pelitas marinas del Pérmico superior, equivalentes a las Fms. Iratí (Brasil), y 
Mangrullo (Uruguay). (Fernández Garrasino, 2007) 

 
Reservorios. 

Los eventuales reservorios estarían representados por secciones psamíticas devó-
nicas, asociadas con pelitas marinas de igual antigüedad, y adicionalmente, por arenis-
cas de la base del Carbonífero.  

Parte o la totalidad de las cualidades petrofísicas probablemente habríanse origi-
nado por fracturación de los cuerpos psamíticos cuarzosos. Estos últimos, debido a su 
composición mineralógica, son sensiblemente rígidos, y tienen escasa resistencia a la 
ruptura por flexión; ello significa que hasta pliegues suaves y no necesariamente com-
presivos, podrían haber inducido cierto grado de fracturación distensiva.(Fernández 
Garrasino, 2007) 

 
Entrampamiento. 

Las condiciones de entrampamiento se relacionarían con tales cuerpos areníticos 
cuarzosos devónicos, en supuesto acuñamiento primario pendiente arriba, sobre los 
flancos occidentales del alto de Asunción.  

Esta alternativa requiere que el arco asunceño haya sido un elemento de efectivo 
control tectosedimentario por lo menos ya al inicio de la acumulación devónica, pre-
sunción sin consenso unánime, pero que sostienen y comparten varios autores. Si el al-
to hubiese tenido vigencia sólo desde comienzos del Carbonífero, como señalan otras 
opiniones, entonces las trampas podrían haber sido perfeccionadas merced a fallamien-
tos de los flancos del arco, siempre que estos también afectasen a los preexistentes 
cuerpos psamíticos devónicos, estableciendose así posibles barreras eficaces para im-
pedir la dispersión de fluidos, merced a la contraposición lateral de litologías imper-
meables, adosadas a los reservorios por efectos de la dislocación).  

Sería dable esperar parecidas disposiciones de entrampamiento en flancos orienta-
les del dorso de Asunción, en el este de Corrientes  
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Conclusiones del Sistema Petrolero. 

Tomando en cuenta las secuencias devónicas marinas de las Sierras Subandinas 
de Argentina y Bolivia, el sistema que se propone tiene estrechas vinculaciones espa-
ciales entre generadoras y reservorios, establecidas por arreglos estratigráficos caracte-
rizados por secciones psamíticas basales y sobreyacientes depósitos pelíticos, o bien 
por registros lutí ticos y cuerpos psamíticos intercalados.  

Las sucesiones pelíticas harían las veces de unidades protectoras y generadoras; 
así, en numerosas instancias, los modelos de este tipo no requieren migraciones pro-
longadas a efectos de la carga de los reservorios, y entonces tampoco unidades portado-
ras extensas, o de significativa continuidad.  

Dada las características señaladas y aun considerando su carácter de especulativo, 
el segmento mesopotámico del alto de Asunción, y supuestas rocas generadoras devó-
nicas de origen marino de Corrientes puede considerarse de interés hidrocarburífero 
para su exploración. 
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16. ANEXO 
 
 
 

GEOELÉCTRICA 

 
En la década del 70 se realizaron al Oeste y al Norte de los Esteros del Iberá inves- 

tigaciones geoeléctricas en el marco del Plan Iberá (Proyecto 1230, Hidrogeología). 
(Fig.1) El objetivo fue obtener un cuadro detallado del subsuelo referente a la distribu- 
ción, parámetros físicos y comportamiento hidrogeológico de las unidades litológicas. 

Se realizaron 114 sondeos eléctricos verticales (SE) distribuidos en 9 perfiles que 
totalizaron 450 Km lineales. (Figs 2 a 10) 

Complementariamente se efectuaron perfilajes eléctricos en los pozos de Corrien- 
tes, Concepción y Santa Rosa perforados con fines de estudio. 

En la zona del estudio se diferenciaron tres zonas con facies geológicas y geoeléc- 
tricas diferentes, la oriental, la occidental y la septentrional. Las dos primeras se hallan 
separadas por el meridiano que pasa por Mburucuyá. (Tablas1, 2, y 3)  

 
Tabla Nº 1: Región Oriental. Perfiles A-A´, B-B´y C-C´ Facies Geoeléctricas. 

Unidad Eléctrica Litología Resistividad en 
Ohmio x metro 

Zona Superficial Arenas de lomadas o lomerías del Noroeste. Suelo 
arenoso sobre Fm Ituzaingó 

10 - 200 

Unidad de Resistividades  
Intermedias 

Arenas limo arcillosas en parte formación Yupoi 20 – 300 

Unidad Resistiva Superior Formación Ituzaingó (arena y grava acuífera de 
buena calidad) 

50-700 

Unidad Conductiva Inferior Formación Fray Bentos (limolitas arcillosas y  
arenosas) 

5 – 40 

Unidad Resistiva Inferior Basaltos de Serra Geral 5 - 100 
 

Tabla Nº 2: Región Occidental. Perfiles D-D´, F-F´ y G-G´ Facies Geoeléctricas. 
Unidad Eléctrica Litología Resistividad en 

Ohmio x metro 
Zona Superficial Formación Yupoi 5 – 50 
Unidad Resistiva Formación Ituzaingó 50 – 30 

Unidad Conductiva Inferior Formación Paraná (arcilitas yesíferas y fosilíferas) 2 -10 
 

Tabla Nº 3: Región Septentrional. Perfiles E-E´ Facies Geoeléctricas. 
Unidad Eléctrica Litología Resistividad en 

Ohmio x metro 
Zona Superior Formación Yupoi 20 – 600 

Unidad Resistiva Superior Formación Ituzaingó 200 – 300 
Unidad Resistiva Inferior ¿? 50- 180 

Unidad Conductiva Inferior ¿? 30 -80 
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Fig.1. Ubicación de las líneas Geoeléctricas. (INCYTH, 1977) 
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Fig.2: Mapa de Ubicación de los Sondeos Eléctricos. (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Detalle de Ubicación de los Sondeos Eléctricos (INCYTH, 1977) 
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Fig. 4.- Perfil A – A´ Perfil Geoeléctrico Interpretado. Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Perfil B – B´ Perfil Geoeléctrico Interpretado. Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.- Perfil Geoeléctrico C-C´ Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
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Fig. 7- Perfil Geoeléctrico D-D´ Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8- Perfil Geoeléctrico E-E´ Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
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Fig. 9.- Perfil Geoeléctrico E-E´ Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.- Perfil Geoeléctrico F-F´ Se observa el desarrollo de la Fm. Ituzaingó (INCYTH, 1977) 
 
 

Perfilajes Eléctricos de Pozos 

Como parte del estudio anteriormente mencionado se perfilaron los pozos de Co- 
rrientes, Santa Rosa y Concepción. Posteriormente también se perfilaron y estudiaron 
los pozos profundos de Curuzú Cuatiá y Monte Caseros (Figs. 11 a 14) 
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Fig. 11. Pozo Corrientes.- Perfil Litoestratigráfico y Geoeléctrico (INCYTH, 1977) 
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Fig. 11. Pozo de Santa Rosa Perfil Litoestratigráfico y Geoeléctrico (INCYTH, 1977) 
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Fig. 12. Pozo Concepción. Perfil Litoestratigráfico y Geoeléctrico (INCYTH, 1977) 
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Fig. 13. Pozo Curuzú Cuatiá. Perfil Litoestratigráfico y Geoeléctrico (Ponti y Asociados ,2013) 
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Perfilaje Curuzú Cuatiá 

De 322 m a 377 m bajo boca de pozo (bbp) se detecta un horizonte de resistivo en-
tre 40 y 50 ohm.m que puede corresponder a basaltos alterados.- 

De 377 m a 383 m de profundidad el basalto incrementa su alteración con proba-
bles presencias de arcillas.- 

De 383 m a 420 m con mayor resistividad correspondería a basalto con menor alte-
ración .- 

De 420 m a 455 m los registros nos indican presencia de basalto algo mas alterado 
que el superior (ambas curvas de resistividad SP mas negativo y menor valor de ga-
ma).- 

De 455 m a 482 los cuatro registros indican que el basalto esta mas compacto.- 

De 482 m a 495 m, bajo boca de pozo (bbp) el basalto presenta valores bajos de re-
sistividad valores más positivos del SP y mayores valores de gama natural que obede-
cería a basaltos alterados con posibles presencias de materiales más conductores.- 

De 495 m a 565 m, bajo boca de pozo (bbp) si bien el basalto es mas compacto apa-
recen dos niveles corroborados con los registros, uno entre 507 m a 513 m y 527 m a 
535 m , responden a basalto algo mas alterados.- 

De 565 m a 595 m bajo boca de pozo (bbp) los registros nos indicarían basalto mas 
alterado que los anteriores.- 

De 595 m a 610 m bajo boca de pozo (bbp) el basalto presenta valores bajos de re-
sistividad valores más positivos del SP y mayores valores de gama natural que obede-
cería a basaltos bastante alterados.- 

De 610 m a 642 m bajo boca de pozo (bbp) encontramos se observa un incremento 
importante en las resistividades un decrecimientos en los valores del SP acompañado 
por el gama natural que nos indicaría la presencia de materiales compactos.- 

De 642 m a 916 m bajo boca de pozo (bbp) el perfil muestra un bajo nivel de resis-
tividades, (mucho menor la normal Larga (NL) que la normal corta (NC)) con valores 
entre 2 ohm.m (NL) y 10 ohm.m (NC), en correspondencia con un incremento del gama 
natural y valores – positivos del SP, lo que respondería a presencias de sedimentos 
arenosos de distintas granulometría saturados con agua de no buena calidad. A partir 
de 785 m (bbp) el perfil gama disminuye su valor, respondiendo a arenas menos com-
pactas.- 

Ing. Norberto PONTI- Inf. Inéd. ICAA 

 
 

Pozo termal Monte Caseros 

Adaptado de:Perfil litológico simplificado ( Angeleri, 2013, Inf.Inédito en ICAA). 
Pozo termal Monte Caseros. Corrientes. 

0 m Arenas gruesas, gravas y rodados de cuarzo. Unos 2m de relleno artificial . 9 m 
Coladas de basaltos grises o pardo rojizo obscuros, alveolares, lajosos o masi-
vos.Alvéolos rellenos de arcillas verdes o blanquecinas, calcita o cuarzo. A los 200m 
presencia de Cu nativo en escamas finas Entre 329 a 330m arenisca cuarzosa blanca fi-
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na a mediana, muy duras y frágiles.Normal presencia de 364 silice en alveolos y fractu-
ras. Areniscas y arenas ocráceas, de grano fino a mediano que pasan en transición a 
areniscas finas rosadas. Transición mas competentes y litificadas. Escasa intercalacio-
nes 460-470 arcillosas rojizas. 470 Arenas y areniscas finas a medianas predominante-
mente rosadas o blanquecinas, poco compactas. Eventualmente bancos bien litificados. 
Intercalaciones esporádicas de areniscas de grano grueso blancas y arcillas rojizas. 912 
Bancos competentes y densos de: Arenas y areniscas silicificadas medianas a gruesas 
rojas, con entercalaciones arcillosas, que pasan hacia la base a areniscas finas rosadas 
con intercalaciones arcillosas o limosas grises, que predominan a 1005 partir de los 
1005m. Bancos pelíticos grises, negros, o blanquecinos  poco competentes. Escasos ni-
veles de areniscas Palezóicas ? de muy poco espesor. Son frecuentes la presencia de 
1035 nódulos de arcillas verdes o gris obscura 

 
 

PERFORACIÓN MONTE CASEROS -CORRIENTES- 
ARCILLAS 

PERFORACIÓN CURUZÚ CUATIÁ -CORRIENTES- 
ARCILLAS 
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Fig 14. Pozo Yapeyú. Perfil Litoestratigráfico y Geoeléctrico 
 
 

MT y AMT 

En la Provincia de Corrientes en marco del proyecto Sistema Acuífero Guaraní, 
Geodatos SRL realizó ocho sondeos AMT-MT en el noreste correntino, uno en la pro- 
vincia de Misiones y los restantes en Corrientes. (Corbo y Oleaga, 2008) Adicionalmen- 
te a los anteriores, se realizaron 19 más sobre una transecta paralela al Río Uruguay, 
abarcando desde la provincia de Misiones hasta la de Corrientes (Argentina). A partir 
de información existente de las propiedades físicas de los materiales existentes en la 
cuenca y de información bibliográfica, se pueden determinar valores electroresistivos y 
de densidad de las litologías investigadas, lo cual se resume en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Relación de vinculación entre rangos típicos de resistividad / densidades y litologías 

 

Características resistivas y ubicación en profundidad 
según la información geofísica interpretada 

Rango de 
resistividad 

típico 
(Ohm-m) 

Densidad 
Estimada 
(ton/m3) 

Litología 
asociada 

 

Material que presenta una resistividad eléctrica alta, 
ubicándose próximo a superficie. En perforaciones con 
registros eléctricos existentes se corresponde con rocas 

volcánicas (basalto) 

70 a 250 3,0 Basalto 

Material que presenta una resistividad media a baja, 
ubicándose generalmente por debajo del material resis-
tivo anterior. En perforaciones con registros eléctricos se 

corresponde con rocas sedimentarias. 

3 a 50 2,1 

Rocas sedi-
mentarias 
clásticas 

 

Material que presenta una resistividad alta a muy alta, 
ubicándose por debajo del material poco resistivo ante-
rior. En perforaciones con registros eléctricos se asocian 

con rocas ígneas y metamórficas 

>250 2.67 Basamento 
cristalino 
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Los registros eléctricos de pozos perforados permitieron obtener valores reales de 
la resistividad eléctrica de cada litología atravesada. Como la interpretación de un son- 
deo magnetotelúrico puede considerarse como un registro eléctrico fuertemente suavi- 
zado, la existencia de registros eléctricos en las perforaciones en torno a las cuales se 
realizaron sondeos AMT-MT, permiten la calibración de ambas mediciones, e interpre- 
tar litológicamente aquellos sondeos magnetotelúricos realizados en sectores donde no 
existen perforaciones. (Corbo y Oleaga, 2009) 

Como se indicó, se realizaron diecinueve sondeos de amplio espectro en el noreste 
argentino, Corrientes y Misiones. En la figura 18 se presenta su ubicación, junto a los 
realizados en el trabajo anterior. 

Los sondeos electromagnéticos de espectro amplio AMT/MT constituyen una 
herramienta muy útil para el estudio de la secuencia del relleno de la cuenca Chaco- 
Paranaense, en particular, para el estudio del SAG en esta región del continente. Los 
contrastes en las propiedades eléctricas de los diferentes paquetes litológicos  de  la 
cuenca representan la mayor ventaja del método, además del amplio rango de profun- 
didades que abarca, las cuales van de unos cuantos metros hasta varios kilómetros. 

Adicionalmente, la versatilidad del método permite que pueda ser utilizado exito- 
samente en áreas estructuralmente complejas que incluyen zonas con fallamiento in- 
tensivo o de condiciones de borde de cuenca. Como se indicó, se realizaron ocho son- 
deos de amplio espectro en Corrientes y Misiones. 

En la tabla 5 se presentan las coordenadas de los puntos de prospección. 

 
Tabla 5: Coordenadas de los 8 pozos de prospección MT-AMT (Corbo y Oleaga, 
2008) (Corrientes – Misiones) 

Localidad Longitud Latitud Altura (m) 
Cerro Azul -55,48937  -27,63106 261 
Corsa Cué -57,94889 -27,35205 64 

Ens Grande -58,39544 -27,36578 67 
Guaviraví -56.72727 -29,33658 58 
Itá Baté -57,47829 -27,52747 72 

Ituzaingó_01 -56,15064 -27,49225 129 
Ituzaingó_02 -56,33935 -27,64644 88 

Mercedes -58,19149 -29,12080 86 
 

Como conclusión se obtiene que el cuerpo mayor resistivo detectado, que en la 
parte sureste de la cuenca corresponde casi exclusivamente a basaltos, aquí no puede 
asociarse directamente y totalmente a éstos por la ausencia de pozos de calibración. En 
varios casos se detectan cuerpos conductivos y resistivos que pueden corresponder tan- 
to a rocas sedimentarias sobre basaltos como a intercalaciones o alteraciones dentro del 
basalto (Corbo y Oleaga, 2008) 

A continuación señalamos las observaciones que sobre estos estudios efectuó el 
Dr. César Fernández Garrasino. 

1.- El informe AMT/MT señala que “…Igualmente se calculó el ángulo de rotación 
(Strike) para cada sondeo según el método de WAL y girando el tensor a los ejes prin- 
cipales. La dirección dada por este ángulo define la orientación preferencial del flujo 
eléctrico que determina la dirección estructural principal, en este caso se aprecia como 
las direcciones se manifiestan paralelas a los ríos de mayor tamaño y coherentes con 
los vectores de inducción calculados en la zona de estudio.”. Es decir, la inferida coin- 
cidencia entre dirección principal de flujo eléctrico y cursos fluviales mayores, podrían 
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responder a un supuesto grado de control ejercido por las dislocaciones del asumido 
modelo de bloques fallados y rotados, propuesto para la región correntina (Fernández 
Garrasino, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 Modelo sencillo de inversión tectónica, de rechazos variables, en un sistema distensivo inicial de bloques 
 rotados Nótense las eventuales flexuras inducidas por el as-censo de primitivos bloques bajos de fallas directas 

 originales. La flecha indica esfuerzos compresivos de filiación andina. (Fernández Garrasino, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17.- Modelo sencillo de inversión tectónica, de rechazos variables, en un sistema distensivo inicial de bloques  
rotados Nótense las eventuales flexuras inducidas por el as-censo de primitivos bloques bajos de fallas directas  

originales. La flecha indica esfuerzos compresivos de filiación andina. (Fernández Garrasino, 2008) 
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2. Además, el informe AMT/MT agrega que “…Los sondeos Ituz_01, Ituz_02 (acla- 
ración: Ituzaingó) y Mercedes (todos en Corrientes) están influenciados por el fallamien- 
to local, el cual se debe a un sistema de fallas superficial (sólo superficial?) y/o a los de- 
rrames de basalto que se encuentran en mayor o menor medida afectados por el sistema 
de fallas.”. Estas inferencias también tienden a fortalecer al modelo de bloques fallados 
y rotados, propuesto para los dominios correntinos (Fernández Garrasino, 2008). 

3. Según interpretaciones del sondeo Cerro Azul (SO de Misiones, O de Leandro N. 
Alem, cercanías del límite con Corrientes), el informe AMT/MT provee dos alternativas 
de profundidad respecto de superficie, para la posición del tope del basamento: una lo 
ubica a “algo más” de 3000 m., y otra a “casi” 4000 m. Sin abrir juicio sobre estas mag- 
nitudes, ellas no dejan de guardar armonía con la existencia de la “fosa de Misiones”, 
propuesta por el estudio geológico y determinadas por las anomalías gravimétricas de 
Bouguer, la cual se vincularía con el depocentro paranaense regional (“calha central”), 
situado entre Paraguay, Brasil y el extremo NE de Argentina (Fernández Garrasino, 
2008). 

4. Las interpretaciones referidas a los dos sondeos cercanos a la ciudad de Itu- 
zaingó (N de Corrientes, adyacente a la margen izquierda del río Paraná) asumen, con 
margen de error, unos 2300 m. de profundidad, desde superficie, para el tope del ba- 
samento. Atento a ello, y de acuerdo con los conceptos del apartado anterior, en el en- 
torno de Ituzaingó (Corrientes), el sustrato ígneo metamórfico se hallaría visiblemente 
menos profundo que en el ámbito de Cerro Azul (Misiones), situado al E de Ituzaingó. 
Tal diferencia de posición estructural regional insinuaría la presencia del alto de 
Asunción en Corrientes (flanco oriental del arco en proximidades de Ituzaingó?). De ser 
así, esta sería la primera oportunidad en la cual se infiere la posible existencia, en es- 
cenarios correntinos, del arco asunceño mediante un método geofísico independiente 
de sísmica y gravimetría. (Fernández Garrasino, 2008). 

A continuación se describe la interpretación del grupo de diecinueve sondeos 
AMT/MT. A partir del análisis de la información medida. (Corbo y Oleaga, 2009) Fig. 
18 y 19.- 

En el presente caso se detectaron algunos sondeos con problemas de instalación, 
medición, o filtrado en campo. En el resto de los sondeos se tuvo mejor colecta, pero en 
algunos casos un mayor tiempo de medición podría haber aportado más información 
de la cuenca, especialmente su profundidad o definición de algunos cuerpos. La au- 
sencia de mediciones de bajas frecuencias repercutió en su precisión, profundidad de 
investigación y certidumbre de las interpretaciones. 

No se contó con sondeos paramétricos. La información disponible permitió identi- 
ficar los cuerpos detectados, pero no pudiendo realizar una correlación de más detalle 
o calibrar resistividades - espesores. 

Los sondeos de espectro amplio realizados constituyen un aporte importante al 
conocimiento geológico de la cuenca en general y del área de estudio en particular. 

Los sondeos realizados en torno al Río Uruguay muestran un sector de cuenca pro- 
funda, de casi 3000 m. Asimismo, el basamento muestra gran variación lateral, de- 
tectándose a la profundidad indicada y a pocos quilómetros se observa muy cercano a 
la superficie, lo que muestra la gran influencia estructural. 

Se entiende pertinente complementar el presente trabajo con un análisis geológico- 
estructural a partir del conocimiento generado y de información obtenida con métodos 
potenciales (gravimetría, magnetometría, etc.). (Corbo y Oleaga, 2009) 
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Fig. 18. Corrientes-Misiones. Ubicación de los sondeos MT y AMT  
en La Cruz y Rio Uruguay (Corbo y Oleaga, 2009) 
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Fig. 19. Sección 2D a partir de la interpretación de los sondeos 1 D realizados (Corbo y Oleaga, 2009) 
 
 

Anomalías de Bouguer 

El mapa de anomalías de Bouguer, deja ver un positivo gravimétrico bien definido 
en la mitad septentrional oeste de Corrientes, que sin mayores dudas, pone de mani- 
fiesto la presencia del Alto de Asunción en la Mesopotamia Argentina. (Figs. 20 a 22) 

Además, este máximo de gravedad se muestra como la prolongación austral de una 
posible faja meridiana de anomalías positivas, aproximadamente paralela al Río Para- 
guay, la cual se ofrecería en coincidencia con la disposición longitudinal de aflora- 
mientos de unidades precámbricas y paleozoicas inferiores que definen al arco asunce- 
ño en el país guaraní 

En el mapa global de anomalías magnéticas (Maus et al 2007), el Alto de Asunción 
estaría señalado por una lineación bastante visible (Fig. 23). 

Existen fundadas posibilidades de que al menos el segmento mesopotámico del Al- 
to de Asunción resulte un rasgo tectónico positivo, originado por el diastrofismo andi- 
no, y entonces atribuible al lapso Neocretácico – Cenozoico. De ser así, el sector central 
de Corrientes, y con él la Meseta de Mercedes , durante el Mesotriásico tardío (Ladi- 
niano), Jurásico y gran parte del Cretácico, - quizás hasta el inicio del Campaniano 
(Neo-cretácico tardío), o aun hasta más tarde -, habrían pertenecido a un escenario de- 
primido, albergante de sedimentitas continentales y efusiones basálticas. 

Tal espacio de relleno clástico y volcánico mesozoico correspondería a un ámbito 
regional caracterizado por un estilo tectónico de distensión, del cual participaron 
conspicuas fallas directas y escalonadas de crecimiento que tendían a horizontalizarse 
en profundidad y bloques bajos rotados dispuestos al oeste de las superficies de fractu-
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ra, estableciendo un sistema estructural en gradería, con descenso regional hacia los 
cuadrantes del poniente. 

Algunos de tales fallamientos habrían sido facilitados por lineamientos preexisten- 
tes de debilidad mecánica. 

En la Mesopotamia Correntina, este sería el dominio de acumulación sedimentaria, 
y localización de efusivas de las Fms. Misiones (clásticos continentales, Mesotriásico 
tardío - Jurásico) y del Complejo Serra Geral (Neojurásico – Eocretácico) constituidos 
por la Formación Serra Geral (basaltos, Neojurásico - Eocretácico), y por la Formación 
Solari (clásticos continentales, Neojurásico – Eocretácico), y Puerto Yeruá (clásticos 
continentales, Cretácico). 

Los esfuerzos compresivos del diastrofismo ándico (Neocretácico – Cenozoico), ac- 
tuantes desde el Cretácico superior tardío (Campaniano) y generadores de vergencias 
W – E, habrían causado múltiples reactivaciones e inversiones tectónicas en los primi- 
genios fallamientos distensivos mesozoicos, incluidas partes centrales de Corrientes, 
provocando ascensos iniciales de bloques bajos de fallas originalmente directas. Es 
menester señalar que, respecto de un mismo episodio de inversión, sendos rechazos de 
las diver-sas fallas reactivadas, no necesariamente habrían tenido igual magnitud. 

Así, desde el Neocretácico tardío, o a partir de tiempos posteriores, el sector co- 
rrentino central, originalmente deprimido, después, merced a reactivaciones de fallas 
inicialmente directas y sus inversiones tectónicas de sello compresivo ándico, tornaría- 
se un rasgo positivo, al cual se llamó segmento mesopotámico del Alto de Asunción, 
cuyas evidencias morfológicas actuales serían la Meseta de Mercedes y la conexa divi- 
soria de aguas correntina central. Procesos erosivos después de su ascenso, habrían ex- 
humado parte de las coladas basálticas neojurásicas – eocretácicas del Complejo Serra 
Geral (Neojurásico – Eo-cretácico). 

La elevación del segmento mesopotámico del Arco de Asunción por reactivaciones 
e inversiones tectónicas de fallas directas iniciales, tendría que haber estado necesa- 
riamente asociada a las removilizaciones de esos fallamientos durante el Neocretácico - 
Cenozoico. (Fernández Garrasino in LEBAC, 2008). 
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Fig.20. Mapa de Anomalías de Bouguer. Proyecto SAG. (Lissi. 2007 in Geodatos 2008). 
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En 2012 Mira presenta un mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer según 
IGSN 1980 (International Gravity Standardization Net), en mGal sin corrección to- 
pográfica y con reducción atmosférica, a partir de 1468 estaciones del proyecto SAG 
medidas por Geodatos en 2006-2007 y 605 estaciones de la Red Gravimétrica del Insti- 
tuto Geográfico Militar Argentino (1968-1998) y a partir de él se genera dos modelos 
gravimétricos-geológicos de cuatro capas mediante el software IGMAS+ que se presen- 
tan en el Capítulo de modelos geofísicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. –Mesopotamia. Mapa de Anomalías Gravimétricas de Bouguer. Reprocesamiento del 30 de enero de 2012. 
También se muestra la ubicación de los modelos gravimétricos. (Mira, 2012) 
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Por último, Reinante et al (2014) presentan un mapa gravimétrico de la Cuenca 
Chaco Paraná con valores de basamento para Corrientes resultan en una zona noroeste 
y sudoeste de altos basamentales y dos zonas de cuenca, una en el Centro Oeste y otra 
en el Centro –Noreste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.22. Mapa de profundidad del basamento gravimétrico de la cuenca Chacoparaná.  
Los puntos indican los datos de control (> 210). (Reinante et al 2014) 
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ANOMALÍAS MAGNÉTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23.- Mapa de anomalías magnéticas de Sudamérica (Maus et al 2007) 
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Sísmica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Mercedes. Sector con sísmica de reflexión. (Mira, 2012) 
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Fig.25.- Mercedes. Sector con sísmica de reflexión (detalle) (Mira, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.26.- Mercedes. Disposición de la traza de las líneas sismicas 2D. (Mira, 2012) 
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Como condicionantes para el ajuste de los modelos gravimétricos que se expli- 
carán en el capítulo siguiente, se interpretaron 6 perfiles sísmicos realizados por YPF a 
principios de los años 80 del pasado siglo en los alrededores de la localidad correntina 
de Mercedes (Figs. 24 a 26). Los datos sísmicos fueron procesados con el software Sei- 
See (Versión 2.16.2) que efectúa un control automático de ganancia. 

Se calcularon las secciones escala de grises donde quedan bien marcados los prin- 
cipales reflectores. Las imágenes en color señalan en cambio la coherencia de la señal 
de los reflectores de tal forma que pueden diferenciarse aquellos niveles mejor defini- 
dos. En la figura siguiente (Fig. 27) se presenta como ejemplo el perfil 5007. En el se 
han marcado los principales reflectores, especialmente la base de la capa de basaltos de 
la Fm. Serra Geral (en verde). (Mira, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27.-Mercedes. Línea sísmica de reflexión 5007 A. Arriba sin interpretar y abajo interpretada. (Mira, 2012) 
 

Modelos geofísicos  

Denominamos modelos geofísicos a los modelos del subsuelo de Corrientes basa- 
dos en información de pozos y de geofísica: geoeléctrica, perfilaje eléctrico de pozos, 
transectas MT y AMT, anomalías de Bouguer y sísmica de reflexión. 

Los primeros modelos geofísicos se prepararon para el Proyecto Sistema Acuífero 
Guaraní. 
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En la provincia de Corrientes se presentan distintos modelos geofísicos defendidos 
y publicados por Mira (Mira 2012, Mira et.al. 2013, Mira et al 2015) 

En su Tesis Mira (2012) actualizó el mapa de Bouguer de Lissi (2007) y a partir de 
él se generaron dos modelos gravimétricos- geológicos de cuatro capas mediante el 
software IGMAS+. Propone un modelo geológico para Corrientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28 Corrientes. Sur. Modelo Gravimétrico 1. (Mira, 2012) 
 

En ellos se determinó una geometría del basamento compartimentada en bloques 
separados por fallas que atraviesan toda la secuencia volcaniclástica. 

Asimismo, señala una zona a una profundidad inferior a 2 km que confirmaría la 
unión entre el Arco de Asunción y el de Río Grande. Con los datos de espesor de basal-
tos generado por los modelos se trazó un mapa de potencia de esta capa que muestra su 
adelgazamiento hacia el E y su práctica desaparición hacia el NW de Corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Corrientes. Modelo Gravimétrico 2. (Mira, 2012) 
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Fig. 30. Corrientes. Espesor del Basalto por Modelos Gravimétricos. (Mira, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 31.- Corrientes. Mapa de Lineamientos Superficiales sobre el de Anomalías de Bouguer (Mira, 2012) 
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Fig. 32. Corrientes. Perfil Geológico Generado por Interpretación Gravimétrica. (Mira, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33. Corrientes. Sección Geológica Interpretada desde el Modelo Gravimétrico 2. (Mira, 2012) 
 
 

A partir de los resultados de la integración de datos geológicos de pozos de Uru-
guay y geofísicos, Mira et al (2015) presentan un modelo geológico del subsuelo de Co-
rrientes, que permite la visualización de su estructura geológica profunda. El mismo se 
describe en el cuerpo principal del presente trabajo. 

  



Caolinita Illita Montmor.
Perforación Santa Rosa Nº 1 Solari -202 8 57 35 INCYTH, 1977
Ruta 14, 10 Km al N de Mercedes Pay Ubre 106 ago-78 100 INCYTH, 1977
Perforación Concepción Nº 1 Fray Bentos -75 5 30 65 INCYTH, 1977
Perforación Concepción Nº 1 Fray Bentos -87 50 50 INCYTH, 1977
Perforación Santa Rosa Nº 1 Fray Bentos -96/-97 1 99 INCYTH, 1977
Balneario Aº María Grande, Perugorria Fray Bentos 103a mar-78 100 SGN. Inf. 1978/79
Balneario Aº María Grande, Perugorria Fray Bentos 103b mar-78 33 67 SGN. Inf. 1978/79
Paso Lucero,rio Corriente (ruta 123) Fray Bentos 107b mar-78 33 67 SGN. Inf. 1978/79
Paso Lucero,rio Corriente (ruta 123) Fray Bentos 107c mar-78 100 SGN. Inf. 1978/79
Paso Lucero,rio Corriente (ruta 123) Fray Bentos Larr. Nº 2 sep-79 5 10 85 SGN. Inf. 1980, Nº 2 a 4
Paso Lucero,rio Corriente (ruta 123) Fray Bentos Larr. Nº 3 sep-79 16 84 corresponde a un pequeño
Paso Lucero,rio Corriente (ruta 123) Fray Bentos Larr. Nº 4 sep-79 10 90 perfil de base a techo
Ex Cantera Chacofi (ruta Nº126), Curuzú Cuatiá Fray Bentos Larr.Nº2 100 SGN.Inf.1980
Ex Cantera Chacofi (ruta Nº126), Curuzú Cuatiá Fray Bentos Larr.Nº3 100 SGN.Inf.1980
Arroyo Avalos, ruta 12, a 15 Km al Sur de Perrugorría Fray Bentos Larr. Nº1 27 73 SGN Inf. 1980. Nº 1 a 3 
Arroyo Avalos, ruta 12, a 15 Km al Sur de Perrugorría Fray Bentos Larr. Nº2 11 17 73 corresponde a un pequeño
Arroyo Avalos, ruta 12, a 15 Km al Sur de Perrugorría Fray Bentos Larr. Nº3 20 80 perfil de base a techo
Perforación Corrientes Nº 1 Paraná -169 10 40 50 INCYTH, 1977
Perforación Corrientes Nº 2 Paraná -230 70 30 INCYTH, 1977
Perforacion Corrientes Nº1 Ituzaingó -60 50 5 45 INCYTH, 1977
Perforación Corrientes Nº 1 Ituzaingó -142 15 85 INCYTH, 1977
Perforación Corrientes Nº 3 Ituzaingó -12 95 4 1 INCYTH, 1977
Perforación Corrientes Nº 4 Ituzaingó -15 98 2 INCYTH, 1977
Perforación Santa Rosa Nº 1 Ituzaingó -15 92 6 2 INCYTH, 1977
Perforación Concepción Nº 1 Ituzaingó -25 95 5 INCYTH, 1977
Perforación Concepción Nº 1 Ituzaingó -32 88 4 8 INCYTH, 1977
Perforación Concepción Nº 1 Ituzaingó -37 87 3 10 INCYTH, 1977
Ruta 24, 10 Km al este de Goya Ituzaingó Nº 102 mar-78 100 SGN Inf.1980
Ruta 123, 5 Km al oeste de 9 de Julio Ituzaingó 100 SGN Inf. 1980
Ea. La Barrancosa, 30 Km al sur de Bella Vista Ituzaingó Nº 109 mar-78 35 5 60 SGN Inf. 1980, ( de lente de arcilla)
Barrancas de Bella Vista Ituzaingó s/n 50 50 SGN Inf.1980
Barrancas de Bella Vista Ituzaingó s/n 94 3 3 SGN Inf.1980
Barrancas de Santiago Derqui Ituzaingó s/n 67 12 21 SGN Inf.1980
Barrancas de Ituzaingó Ituzaingó s/n 70 30 SGN Inf.1980
Lomada en camino a Santa Ana Ituzaingó s/n 35 65 SGN Inf.1980
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Toropí Nº 101 mar-78 80 20 SGN Inf. 1978/79
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Toropí Nº 100b mar-78 14 86 SGN Inf. 1978/79
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Toropí Nº 501 sep-79 9 63 28 SGN Inf. 1978/79
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Toropí Nº 502 sep-79 10 70 20 SGN Inf. 1978/79
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Toropí Nº 503 sep-79 12 44 44 SGN Inf. 1978/79
Ea. La Pastoril, 15 Km al norte de Santa Lucía Toropí Nº 512 sep-79 13 47 40 SGN Inf. 1978/79 (en costra)
Ea. La Pastoril, 15 Km al norte de Santa Lucía Toropí Nº 513 sep-79 5 20 75 SGN Inf. 1978/79
Ea. La Pastoril, 15 Km al norte de Santa Lucía Toropí Nº 513 sep-79 4 8 88 SGN Inf. 1978/79 (en costra)
Ea. La Pastoril, 15 Km al norte de Santa Lucía Toropí Nº 515 sep-79 3 32 65 SGN Inf. 1978/79
Ea. La Barrancosa, 30 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 109 mar-78 28 72 SGN Inf.1978/79
Ea. La Barrancosa, 30 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 516 set-79 7 16 77 SGN Inf.1978/79 (en costra)
Ea. La Barrancosa, 30 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 517 set-79 4 18 78 SGN Inf.1978/79 (en costra)
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 90 mar-78 18 53 29 SGN Inf.1978/79 (en costra)
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 89 mar-78 12 65 23 90 a 87 corresponden a un perfil, 
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 88 mar-78 89 11 arriba-abajo;  En costra
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 87 mar-78 100 En costra.
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 93 mar-78 41 22 37 SGN Inf. 1978/79
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 96a mar-78 2 13 85 SGN Inf. 1978/79
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 96b mar-78 50 50 SGN Inf. 1978/79
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 506 mar-79 6 54 40 SGN Inf. 1978/79
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 505 mar-78 7 26 67 506, 504 correspondientes 
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 504 mar-79 4 42 54 a un perfil, arriba -abajo
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 509 sep-79 3 9 88 SGN  Inf. 1978/79
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 508 sep-79 34 14 52 509 a 507 corresponde a un 
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 507 set-79 32 50 18 perfil arriba-abajo
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 510 set-79 11 56 33 SGN Inf.1978/79 (en costra)
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Toropí Nº 511 set-79 8 8 84 SGN Inf.1978/79
Aº González, 5 Km al sur de Empedrado Toropí Nº 520 set-79 6 3 91 SGN Inf.1978/79 520 a 518 corres-
Aº González, 5 Km al sur de Empedrado Toropí Nº 519 set-79 2 16 82 pondiente a un perfil arriba-abajo
Aº González, 5 Km al sur de Empedrado Toropí Nº 518 set-79 2 6 92
Barrancas de Empedrado Toropí Nº 303 mar-78 11 11 78 SGN Inf. 1980
Barrancas de Empedrado Toropí Nº 307 mar-78 42 50 8 SGN Inf. 1980

EJEMPLOS DE LOS ANÁLISIS PETROGRÁFICOS Y MINERALÓGICOS REALIZADOS
ANTECEDENTES

(Herbst y Santa Cruz, 1985)

APENDICE II
DATOS DE COMPOSICIÓN DE ARCILLAS

Formación Fecha Arcilla %Localidad y datos de muestra Muestra Nº 
(R.Herbst)

Prof. 
(mbbp) Fuente y observaciones



Codo del río Miriñay (Campo Gral. Avalos), del Aº Monte Caseros Toropí 1968 1 37 62 Zona rio Uruguay
Ruta 33, a 5 Km de Juan Pujol Toropí Nº 534 set-79 15 1 84
Ruta 127, 20 Km al sur de Goya Yupoi Nº 100a mar-78 13 66 21 SGN Inf. 1980
Ea. La Barrancosa, 30 Km al sur de Bella Vista Yupoi Nº 109b mar-78 11 34 55 SGN Inf. 1980
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Yupoi Nº 96c mar-78 20 72 8 SGN Inf. 1980
Aº Toropí, 10 Km al sur de Bella Vista Yupoi Nº 86 mar-78 12 34 54 SGN Inf. 1980
Ruta 30 (camino a Malvinas) 20 Km al este de Ruta 127 Yupoi Nº 703 dic-81 2 31 67 SGN Inf. 1982, 703 a 705 corresponde
Ruta 30 (camino a Malvinas) 20 Km al este de Ruta 127 Yupoi Nº 704 dic-81 10 47 43 a un perfil, arriba -abajo
Ruta 30 (camino a Malvinas) 20 Km al este de Ruta 127 Yupoi Nº 705 dic-81 10 50 40
Ruta 26, cerca del Aº Batelito Yupoi Nº 706 dic-81 63 37 SGN Inf.1982
Ruta 26, cerca del Aº Batelito Yupoi Nº 708 dic-81 37 63 SGN Inf. 1982
Ruta 26, cerca del Aº Batelito Yupoi Nº 709 dic-81 7 72 21 SGN Inf. 1982
Barrancas a 15 Km al sur de Bella Vista s/n Yupoi 10 40 50 SGN
Santa Lucía (cárcavas sobre ruta 127) Yupoi 8 42 50 SGN
Barrancas de Lavalle s/n Yupoi 18 50 32 SGN
Barrancas de Empedrado s/n Yupoi 20 30 50 SGN
Barrancas de Derqui s/n Yupoi 12 20 68 SGN
El Sombrerito s/n Yupoi 12 8 80 SGN
Corrientes (Capital ) s/n Yupoi 20 15 65 SGN
Ruta 12 y camino a Santa Ana s/n Yupoi 13 20 67 SGN
Barrancas de Empedrado s/n Yupoi 10 15 75 SGN
Barrancas de Empedrado s/n Yupoi 23 7 70 SGN
Codo del río Miriñay (Campo Gral. Avalos), del Aº Monte Caseros Yupoi 1968 100 SGN Inf. 1980
Ruta 136 (Ea. Las 2 Hermanas) Yupoi Nº 524 set-79 2 98 SGN Inf. 1980
Ruta 136 (Ea. Las 2 Hermanas) Yupoi Nº 522 set-79 2 98 SGN Inf. 1980
Ruta 49, Bañado Quiyati Yupoi Nº 527 set-79 2 98 SGN Inf. 1980
Ruta 49, Bañado Quiyati Yupoi Nº 529 set-79 2 98 SGN Inf. 1980
Ruta 33, Aº Timboy Yupoi Nº 531 set-79 1 99 SGN Inf. 1980
Ruta 48, paraje San Antonio Yupoi Nº 539 set-79 3 97 SGN Inf. 1980
Ruta 48, paraje San Antonio Yupoi Nº 541 set-79 2 98 SGN Inf. 1980
Ruta 48, paraje San Antonio Yupoi Nº 542 set-79 100 SGN Inf. 1980
Ruta 142 (área río Miriñay) Yupoi Nº 544 set-79 5 3 92 SGN Inf. 1980
Ruta 33 (cercanías de Juan Pujol) Yupoi Nº 535 set-79 31 73 SGN Inf. 1980
Ruta 79 (entre rutas 33 y 122) Yupoi Nº 536 set-79 1,5 98,5 SGN Inf. 1980
Ruta 38, Km 52 (área Gdor. Virasoro) Yupoi Nº 19 ago-78 100 SGN Inf. 1980
Ruta 42 (cerca de Ea. Santa Ursula) Yupoi Nº 29 ago-78 43 28 29 SGN Inf. 1980
Ruta 42 (cerca de Ea. Santa Ursula) Yupoi Nº 31 ago-78 85 1 14 SGN Inf. 1980
Ruta 40, Cuay Chico, Santo Tomé Yupoi Nº 44 ago-78 37 63 SGN Inf. 1980
Ruta 40, Cuay Chico, Santo Tomé Yupoi Nº 55 ago-78 36 64 SGN Inf. 1980
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ANÁLISIS REALIZADOS AÑOS 2014 A 2016. INFORME COMPLETO EN ICAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Informe de Ensayo Nº: 43198/16 Fecha emisión: 29/03/16 

Sede: Cno. Centenario y 506-M.B. Gonnet. Tel: 0221-4840247 

Correo electrónico: servicios@cetmic.unlp.edu.ar 0221-4840167 

Cliente: CECOAL – CONICET (Oscar Orfeo). 

Dirección: Ruta 5. Km 2,5. Corrientes 

Muestra/s: 3 (tres). 

Identificación de la/s Muestra/s: Monte Caseros 824m; CURU 2U 642m; CURU 2U 

776m. 

Nº Identificación de la/s Muestra/s CETMIC: 237 - 239/15. 

Fecha de Recepción de Muestra/s: 16/03/16 

O.T. Nº: 40/16 

Ensayo/ Código: Difracción de rayos x sobre fracción arcilla. 

Método /Norma: Se llevaron a cabo los análisis de rutina para la caracterización de los 
argilominerales sobre agregados orientados. 

Se analizaron los difractogramas provistos por el cliente, de los agregados orientados 
de la fracción arcilla, realizados sobre muestra normal (AON), solvatada con etilen-
glicol durante 24 hs (AOG) y calcinada a 550 °C durante 2 horas (AOC). 

Resultados: 
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CENTRO DE TECNOLOGlA DE RECURSOS MINERALES Y CERAMICA Folio 1 de 3 

Informe de Ensayo Nº: 43261/16 Fecha emisión: 01/12/16 

Sede: Cno. Centenario y 506-M.B.Gonnet.                                       Tel: 0221-4840247 
Correo electrónico: servicios@cetmic.unlp.edu.ar                                  0221-4840167 

Cliente: FACENNA - UNNE (Jorge N.Santa Cruz). 
Dirección: Av.Libertad 5470.Corrientes 
Muestra/s: 3 (tres). 
Identificación de la/s Muestra/s: Curuzú cuatiá 806 m; Curuzú cuatiá 900 m; Curuzú 
Cuatiá 1000 m. 

Nº Identificación de la/s muestra/s CETMIC: 1064 - 1066/16 
Fecha de Recepción de Muestra/s: 23/11/16  
O.T. Nº: 203/16 

El presente Informe se refiere exdusivamente a la/s muestra/s entregada/s por el interesado para 
sus ensayos y sus resultados no permiten abrir juicio sobre otras unidades. El CETMIC mantendrá las 
mismas a disposición del interesado por un plazo de 60 días corridos a contar desde la fecha del pre-
sente, transcurridos los cuales dispondrá de estas según le convenga. 

Se prohíbe la reproducción parcial de este Informe de Ensayo sin la aprobación escrita del 
CETMIC. 

Ensayo/ Código: Difracción de rayos x sobre fracción arcilla. 
Método /Norma: 
Nota: Elproceso desde la preparación hasta la identificación y cuantificación de las 

fases minerales es realizado por geólogos especialistas en mineralogía de arcillas. 
Previo al análisis, cada muestra es cuarteada para obtener una porción representativa 

para análisis por DRX. La misma es desagregada con mortero y se separan alicuotas para el 
análisis de fracción arcilla. 

Preparación y barrido de la fracción arcilla 
La identificación y cuantificación de las fases minerales en la fracción arcillas se rea-

liza sobre muestras orientadas preparadas a partir de muestra molida a polvo fino. Si exis-
te carbonato de calcio y materia orgánica, las muestras son tratadas con una solución buf-
fer de ácido acético-acetato de sodio a pH 5 y peróxido de hidrógeno (Moore y Reynolds, 
1997). Las muestras se dispersan en agua destilada y la fracción de arcilla, menor de 2 mi-
crones, se obtiene según la ley de Stokes. Esta fracción se coloca sobre portaobjetos de vi-
drio y se deja secar. En las muestras secadas, los dractogramas se obtienen sobre la mues-
tra natural, después de saturala con etilen-glicol(60º C durante la noche) y calcinadas a 
550º C. Los difractogramas se realizan entre 2·y 30º 20 con una paso de 0,04º y un tiempo 
de conteo de 2 seg./ paso. 

Identificación y cuantificación de las fases minerales en la fracción arcilla 
Para la Identificación y cuantificación de los minerales de arcilla se siguen los proce-

dimientos normales descritos en la literatura y sintetizados por Moore y Reynolds, 1997. 
La cuantificación se basa en el trabajo de Biscayne (1965). Los porcentajes determinados 
se normalizan al de arcilla en roca total.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS 
CALLE 1 # 644 
B1900TAC, LA PLATA 
ARGENTINA 
TEL./FAX +54 221 421 5677/+54 221 482 7560 
http://cig.museo.unlp.edu.ar 
ESTUDIO PETROGRÁFICO DE MUESTRAS DE LA 
LOCALIDAD TRES CERROS, CORRIENTES 
INFORME 
M. SOL RAIGEMBORN 
LUCÍA E. GÓMEZ PERAL 
INFORME PREPARADO PARA PROYECTO “GEOLOGÍA DE SUPERFICIE”. ESTUDIO 
TÉCNICO PARA EL CUIDADO AMBIENTAL DEL SUBSUELO DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES (UNNE S/EXPTE 09-2014-07214/2014) 
 
MUESTRA SILICOCLÁSTICA: # 6 
CLASIFICACIÓN: SUBLITOARENITA 
CLASTOS MATRIZ CEMENTO POROSIDAD 
60-70% - 5% +30% 
NATURALEZA DE LOS CLASTOS: 
Líticos: 10% 
Volcánicos: 8% (mayormente disueltos) 
Volcaniclásticos: - 
Plutónicos: - 
Metamórficos: 1% CUARZO POLICRISTALINO 
Sedimentarios: 1% PELITAS 
Feldespatos: 1% 
Cuarzo: 87% 
Minerales accesorios/opacos: TRAZAS DE HEMATITA 
TAMAÑO: ARENA MUY FINA A MEDIANA (90 A 400 MICRONES). 
REDONDEAMIENTO: 
Líticos: REDONDEADOS 
Feldespatos: REDONDEADOS 
Cuarzos: REDONDEADOS 
SELECCIÓN: MODERADA A POBREMENTE SELECCIONADA 
EMPAQUETAMIENTO: APRETADO 
TIPO DE CONTACTOS: TANGENCIAL, RECTO Y CONCAVO-CONVEXO 
MATRIZ: AUSENTE 
CEMENTO: CUARZO (CRECIMIENTO SECUNDARIO Y MICROCUARZO), CALCE-
DONINA, ÓXIDOS DE HIERRO, ARGÍLICOS 
POROSIDAD: MUY ALTA 
Primaria: escasa a ausente 
Secundaria: frecuente, por disolución 
Abundancia: excelente 
Tamaño: mayormente mesoporos, escasos macroporos, muy escasos microporos 
Selección: buena 
Distribución: homogénea 
Textura: intragranular 
MADUREZ TEXTURAL: SUBMADURA A MADURA 
MADUREZ MINERALÓGICA: ALTA 
TEXTURA GENERAL: CLASTO SOPORTADA 
DIAGÉNESIS: COMPACTACION QUÍMICA, CEMENTACIÓN, DISOLUCIÓN 
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OBSERVACIONES: la muestra presenta hacia el techo una fina laminación de arena 
muy fina a mediana (gradación inversa hacia el techo). La porosidad es mayormente 
secundaria por disolución de fragmentos lítitcos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Muestra # 6: Detalle de una lámina dentro de la arenisca donde se detecta la gradación inversa  
de los clastos pasando desde granos muy finos a medianos (líneas rojas). Nótese la composición cuarzosa de la  

arenisca y el redondeamiento de sus clastos y la porosidad que queda entre los mismos (NP y NC, x4). 
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Informe de Ensayo Nº: 43150/15 I.P 1  Fecha emisión: 01/03/16  

Sede: Cno. Centenario y 506-M.B. Gonnet. Tel: 0221-4840247  

Correo electrónico: servicios@cetmic.unlp.edu.ar 0221-4840167  

Cliente: CECOAL – CONICET (Oscar Orfeo).  

Dirección: Ruta 5. Km 2,5. Corrientes  

Muestra/s: 10 (diez).  

Identificación de la/s Muestra/s: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.  

Nº Identificación de la/s Muestra/s CETMIC: 2017 - 2026/15.  

Fecha de Recepción de Muestra/s: 16/12/15  

O.T. Nº: 267/15  

El presente Informe se refiere exclusivamente a la/s muestra/s entregada/s por el inte-
resado para sus ensayos y sus resultados no permiten abrir juicio sobre otras unida-
des. El CETMIC mantendrá las mismas a disposición del interesado por un plazo de 
60 días corridos a contar desde la fecha del presente, transcurridos los cuales dis-
pondrá de estas según le convenga  

Se prohíbe la reproducción parcial de este Informe de Ensayo sin la aprobación escrita 
del CETMIC.  

Ensayo/ Código: Difracción de rayos x sobre fracción arcilla.  

Método /Norma: Se llevaron a cabo los análisis de rutina para la caracterización de 
los argilominerales sobre agregados orientados.  

Se analizaron los difractogramas provistos por el cliente, de los agregados orientados 
de la fracción arcilla, realizados sobre muestra normal (AON), solvatada con etilen-
glicol durante 24 hs (AOG) y calcinada a 550 °C durante 2 horas (AOC).  

Resultados:  

Se adjunta tabla de resultados y los diagramas de cada muestra.  
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Fracción Arcillas 

 
Muestra 
(Identif 
CETMIC-
CECOAL)  

 Esmectita   Clorita   Interestra-
tificados  

 Illita   Caolinita   Impurezas 

 Illita-esmectita   Illita + I/S  
 %   Cr   %   Cr   %   Cr   CE   %   Cr   P   %   Cr   %   Cr  
 2017/15   1   70   R   Tr   30   M   e: Q, F, Ca 
 2018/15   2   55   R   Tr   45   M   e: Q, F, Ca 
 2019/15   3   25   M   Tr   75   R   e: Q, F, Ca 
 2020/15   4   90   R   Tr   10   M   e: Q, F, Ca 
 2021/15   5   40   M   60   M   e: Q, F, Ca, 

A, D  
 2022/15   6   5   M   95   R   e: Q, F, Ca, 

A, D  
 2023/15   7   80   M   Tr   20   M   e: Q, F, Ca 
 2024/15   8   95   R   Tr   5   M   Tr   e: Q, F, 

Ca, A, D  
 2025/15   9   70   R   30   M   e: Q, F, Ca, 

A, D  
 2026/15   10   Tr   20   M   80   M   e: Q, F, Y 
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Informe Nº 43198/16 Folio 2 de 3  
Muestra (Identif CETMIC-CECOAL)   Fracción Arcilla  

 Esmectita   Clorita   Interestratifi-
cados  

 Illita   Caolinita   Impurezas  

 Illita-esmectita   Illita + I/S  
 %   Cr   %   Cr   %   Cr   CE   %   Cr   P   %   Cr   %   Cr  

 237/16   Monte 
Caseros 
824  

 90   B   Tr   10   M   Tr   e: Q, F  

 238/16   CURU 2U 
642m  

 100   MB   Tr   Tr   e: Q, F  

 239/16   CURU 2U 
776m  

 90   R   Tr   10   M   e: Q, F, Ca 
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Muestras: CORRIENTES 10, 13, 16 y 26 
 

METODOLOGÍA: 

‐Disgregación mecánica de las muestras. 
‐Decoloración/remoción de patinas de óxido de hierro (muy impregnativas) por 

inmersión en  ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado aprox. durante 10 días. 
‐Lavado con H2O destilada y secado en estufa. Toma de peso final seco (g). 
‐Separación de las fracciones de minerales livianos y pesados por método de dife-

rencia de densidad (separación con bromoformo). 
‐Lavado con alcohol etílico, agua destilada y secado en estufa. Toma de peso 

final seco (g) de ambas fracciones. 
‐Tamizado de las muestras fraccionadas y separación de la fracción arena (0,062 a 2 

mm). 
‐Análisis bajo lupa binocular de la fracción arena. Identificación de minerales pre-

sentes y toma de  fotografías de los mismos. 
‐Análisis bajo microscopio petrográfico de la fracción arena muy fina‐muy fina 

cuando fue posible. 
 

Escala de abundancia relativa: muy escaso – escaso – común – abundante – muy 
abundante   

 
ANÁLISIS MINERALÓGICO: 

La fracción arena analizada (0,062 a 2 mm) en las muestras CORRIENTES 10, 13, 
16 y 26 incluye, en general, proporciones bajas de minerales pesados en muestra to-
tal (Tabla 1); estas varían en forma aproximada entre un 0,1 y 0.05 %. La fracción 
pesada aparece constituida principalmente por minerales transparentes, micas y abun-
dantes opacos; mientras que la fracción  liviana está constituida por cuarzo. 

 
TABLA 1. 

 
 

MUESTRA 

 
Peso inicial 
Separación 

 
LIV. (g)  PES.  (g) Peso inicial ‐liv.‐ pes. 

LIV. 
(%) 

PES. 
(%) 

Peso inicial ‐ 
liv.‐ pes. (%) 

* 
Total

CORRIENTES 10  19,051  17,863  0,018  1,17  93,764  0,094  6,141  100 
CORRIENTES 13  30,000  29,219  0,014  0,767  97,397  0,047  2,557  100 
CORRIENTES 16  30,316  29,582  0,025  0,709  97,579  0,082  2,339  100 
CORRIENTES 26  29,775  29,351  0,022  0,402  98,576  0,074  1,350  100 

(*) % de la pérdida de material durante el tratamiento de separación de las fracciones livianas y pesadas. 
 

Corrientes 10 

Fracción liviana: compuesta por granos de cuarzo de tamaño arena fina (dominan-
te) a media. Predominan los clastos de formas proladas y subecuantes a ecuantes. Son 
granos subangulosos, angulosos y subredondeados; con una abundancia decreciente en 
el orden mencionado. 

Fracción pesada: representada por opacos (muy abundantes), agregados de mi- cas 
(comunes) y minerales transparentes principalmente representados por turmalinas 
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(abundantes), circones y rutilos (ambos escasos a comunes) y muy escasos granates 
(variedad verdosa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turmalinas, circones, rutilos opacos y algunos agregados de mica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granos de cuarzo redondeados a subredondeados de formas en general  
ecuantes y proladas, con muy escasas formas tipo laminar (aspecto de lasca). 
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