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CONTROL ESTRUCTURAL SOBRE LA
SEDIMENTACION NEOGENO EN ENTRE RIOS.

EVIDENCIA PALEONTOLOGIA
miércoles, 1 de diciembre de 2021 16:20 (20 minutos)

El hallazgo de un fragmento aislado rodado de cáscara de huevo asignado a un saurópodo Titanosaurio (cf.
“Sphaerovum erbeni”) en la localidad Toma Vieja, al oeste de la provincia de Entre Ríos, plantea un nuevo esce-
nario para la procedencia de algunos ejemplares fósiles del área y configura un nuevo marco paleogeográfico
para el Neógeno de la Mesopotamia. La barranca de Toma Vieja expone sedimentos neógenos, integrados de
base a techo por los términos psamíticos de la Formación Paraná (marina en origen), subyacientesmediante dis-
cordancia, a las arenas amarillas y ocres de la Formación Ituzaingó (de origen fluvial). Desde el punto de vista
geográfico, los registros más cercanos portadores de cáscaras de saurópodos corresponden principalmente
al Grupo Paisandú ubicados en el oeste de Uruguay. En base a este descubrimiento se plantea la hipótesis
de que el fragmento provendría del sector oriental de la cuenca (oeste de Uruguay) como consecuencia de
la existencia de un paleo-sistema hídrico de dirección dominantemente este-oeste. Este sistema estaría con-
trolado por lineamientos estructurales con orientaciones similares a las que presentan los actuales sistemas
hídricos del oeste de Uruguay, desarrollados sobre el sustrato Mesozoico. Datos geológicos y geofísica del
territorio de Entre Ríos permiten afirmar la presencia de un dominio estructural extensional compuesto por
lineamientos (fallas directas) de rumbo O-E y OSO-ENE. Este diseño de carácter penetrativo, habría ejercido
control sobre los diseños de escurrimientos y la sedimentación posterior, promoviendo la generación de espa-
cio de acomodación durante el Paleógeno tardío y Neógeno temprano. El fenómeno habría condicionado la
depositación de la Formación Fray Bentos y la posterior ingresión Paranaense durante el Mioceno tardío hasta
el sector centro-este de la provincia. Este patrón habría controlado también la sedimentación del miembro
inferior de la Formación Ituzaingó, con proveniencia de materiales fuente desde el este.
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