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Resumen:

El área de estudio comprende el subsuelo de la cuenca inferior
del río Paraná (zona del Delta del Paraná) desde la latitud de la
localidad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos y hacia el
sur hasta la localidad de San Fernando en la provincia de
Buenos Aires. El relleno sedimentario moderno está
relacionado directamente con la evolución de las condiciones
ambientales durante el Cuaternario. Luego de la ejecución de
un conjunto de perforaciones y de la obtención de algunos
datos de afloramientos, se realiza un análisis de algunos de los
eventos que han actuado dejando distintos tipos de registros
geológicos que exceden al depósito deltaico actual. Se propone
aquí, a partir del estudio litológico de depósitos de subsuelo y
de la fracción de argilominerales que los componen, un modelo
depositacional para la zona. De acuerdo a este análisis se ha
definido que el evento ha tenido más de un pulso de avance y
retroceso, lo cual involucra un aporte al conocimiento del
fenómeno transgresivo- regresivo ocurrido durante el
Holoceno. Se propone una alternancia de ambientes estuarinos
y marginales costeros, que se repiten según la evolución de los
pulsos de avance y el retroceso del mismo en el área de estudio.
Por último y del análisis de los datos obtenidos hasta la
actualidad, no se desprende si el retiro del mar desde el último
gran pulso de la trasgresión se realizó en una sola etapa, o si se
produjo con interrupciones por ascensos relativos de orden
menor.
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