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LA GEOLOGÍA

Durante millones de años distintos procesos fluviales y 
eólicos modelaron el paisaje que hoy vemos en Santa Fe, 
bajo distintas condiciones climáticas. Pero esos procesos 
fueron diferentes en cada región de la provincia. Desde 
una ingresión marina, hace 5 millones de años, hasta el 
avance de un desierto de arena en el sur santafesino hace 
unos 18.000 años: todos sos ambientes formaron parte 
de la provincia que no conocimos, pero que está. 

Un mar de aguas cálidas y poco profundas 
habitado por fauna marina que incluía peces, 
tiburones y del�nes: éste era el paisaje de gran 
parte de lo que hoy es Santa Fe hace unos 5 
millones de años. En esa época –que los 
expertos ubican como �nes del Mioceno Superior– 
el mar ingresó en el continente, formando lo que 
se conoció como Mar Paranaense. Además de 
hubo otras ingresiones, la última importante 
ocurrió hace apenas entre 5.000 y  6.000 años.

De este episodio quedan registros. Algunos están 
a simple vista en las barrancas entrerrianas. 
A la altura de la localidad de Cerrito pueden verse 
conchillas de mar, registros de esa parte de la 
historia. En Santa Fe esas huellas están metros 
y metros bajo tierra, en distintos sedimentos del 
suelo: una formación de arenas verdes y azuladas 
con restos fosilíferos es la evidencia de ese 
mar, conocida por los geólogos como 
Formación Paraná.  
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Investigadores del Grupo de Estudio del 
Cuaternario (GEC) de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) estudian el paisaje y 
la constitución del subsuelo santafesino a través 
de la interpretación de imágenes satelitales, 
relevamientos de per�les de barrancas 
y de la ejecución de perforaciones de estudio. 

Del análisis del paisaje y de los sedimentos que 
componen la parte superior –y por lo tanto más 
reciente– de la columna geológica, los expertos 
clasi�caron el territorio provincial en cuatro 
sistemas morfosedimentarios diferentes: 
el Chaco Santafesino, la Pampa Norte, 
la Pampa Sur y el Sistema del Río Paraná.

REGIONES MORFOSEDIMENTARIAS

La Pampa Norte coincide con 
la zona de los suelos más productivos de la 
provincia, y no es casual. Está mayormente 
conformado por loess, un material compuesto por 
limo que es más �no que la arena pero más 
grueso que la arcilla. En San Guillermo, 
departamento San Cristóbal, los investigadores 
del GEC analizaron una perforación y registraron 
53 metros continuos de loess bajo la super�cie. 
Eso corresponde a material de origen volcánico 
que se depósito durante los últimos 115.000 
años, cuando el clima era árido. 

EL MEJOR SUELO

Hace 18.000 años, en el período llamado Último 
Máximo Glacial, el paisaje del sur santafesino era 
muy distinto. Formaba parte del Mar de Arena 
Pampeano que ocupaba en total 200.000 
kilómetros cuadrados de campos de dunas 
compuestas por arenas �nas y muy �nas. Fue el 
viento el que trasladó la arena desde la Alta 
Cordillera, cuando el clima de la región era seco y 
frío. En la perforación llevada a cabo por los 
especialistas en Teodelina, departamento General 
López, se registraron más de 10 metros de arena 
eólica correspondiente a aquel periodo. 

EL MAR DE ARENA

PAMPA NORTE
Perforación San Guillermo
El  viento formó grandes 
depósitos de loess (un material 
más grueso que la arcilla pero 
más �no que la arena) en el 
oeste provincial, un territorio 
seco sin ríos ni pantanos. 
En San Guillermo, 
departamento San Cristóbal, 
los investigadores del GEC analizaron una perforación 
y registraron 53 metros continuos de loess bajo la 
super�cie. Eso corresponde principalmente a material de 
origen volcánico de procedencia andina que se depositó 
durante los últimos 115.000 años, cuando el clima era 
árido. Este loess es el responsable de que esos suelos 
sean los más productivos de la provincia.

CHACO SANTAFESINO
Perforación Fortín Tres Pozos
Bajo la super�cie del suelo de los Bajos Submeridionales 
hay 20 metros de arcillas grises llamadas Formación 
Fortín Tres Pozos. Este material se depositó en un período 
que abarcó los últimas decenas de miles de años hasta 
8.500 años antes del presente 
e indica que en ese tiempo todo 
el territorio estuvo inundado 
formando un gran pantano.

SISTEMA DEL RÍO PARANÁ
En la zona oriental de la provincia 
el protagonista es el río Paraná. 
Sus sedimentos –mayormente arenas– 
componen la Formación Ituzaingó que 
alcanza hasta unos 50 metros de espesor. 
Cuanto más cerca se está del río, 
más próxima está la arena 
de la super�cie. 

PAMPA SUR
Perforación Teodelina
Hace 18.000 años, en el período llamado 
Ultimo Máximo Glacial, el paisaje del sur 
santafesino era muy distinto. Formaba parte 
del Mar de Arena Pampeano que ocupaba 
en total 200.000 kilómetros cuadrados 
de campos de dunas compuestas por arenas 
�nas y muy �nas. Fue el viento el que trasladó 
la arena desde el sudoeste, cuando el clima 
de la región era seco y frío. En la perforación 
llevada a cabo por los especialistas en Teodelina, 
departamento General López, se registraron 
más de 10 metros de arena eólica 
correspondiente a aquel período. 
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