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cambió a lo largo del perfil, resultando más abundantes las diatomeas, carofitas y gastrópodos 
pequeños en la base. La escasez de diatomeas plantónicas y la mayor riqueza de especies bénVcas y 
epifitas permiten inferir un ambiente dulceacuícola relaVvamente somero y con vegetación a lo largo 
de la columna. Estos primeros resultados nos permiten conocer la biodiversidad pasada de este 
ecosistema acuáVco de Entre Ríos. 
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El presente trabajo Vene por objeVvo determinar la presencia de diatomeas fósiles dominantes en la 
Formación Pisco (Ica-Perú) y evaluar su distribución espacial para realizar la zonificación económica 
de sus depósitos. Para tal efecto, se realizaron seis (6) secciones estraVgráficas en diversas localidades 
y el análisis de las asociaciones fósiles a fin de determinar la presencia de “formas claves” úVles para 
la comparación estraVgráfica. Estas formas se disVnguen por su alta especificidad ecológica, debido a 
sus altas tasas de sedimentación y alta sensibilidad a las fluctuaciones del ambiente, que marca un 
rango estraVgráfico definido. Estos atributos confieren un valor cualitaVvo a las asociaciones 
comprendidas por los géneros Ac0nocyclus, Ac0noptychus, Coscinodiscus, Diplomenora, Nitzschia, 
Paralia, Stephanopyxis, Thalassionema, Thalassiosira y Stephanopyxis. Se puede afirmar un mayor 
porcentaje de diatomeas centrales a comparación de las pennales representadas por las Araphideas y 
Raphideas. En este senVdo, luego del análisis cuanVtaVvo, se Vene una dominancia de especies 
indicada por la presencia de las especies céntricas Ac0noptychus senarius, Coscinodiscus oculus iridis, 
Paralia sulcata, Stephanopyxis turris, Thalassionema nitzschioides, Thalassiosira eccentrica, 
Thalassiothrix longissima, y la especie penal Delphineis angustata. Para la zonificación económica, se 
consideraron las caracterísVcas geoquímicas de los depósitos diatomáceos marinos, los cuales indican 
que se trata de una calidad explotable, es decir de una media del 78% de sílice. En razón de ello se ha 
comprobado que las diatomitas de mejor calidad e interés económico, se encuentran hacia el 
noroeste y sureste de la cuenca Pisco, comprendiendo las localidades de Huaca Blanca y Río Tranca 
respecVvamente. 
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Los suelos arenosos rojizos y suelos arenosos pardos sobre sedimentos aluviales anVguos se 
conservan en las terrazas del río Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Se los considera como suelos 
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