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1.- El objeto inmediato de este estufiío ha siáo la-re

'dacción de un trabajo para aapirar al titulo de Dcetora en cien

cias Naturales. Por este motivo el toma no ha sido elegida

por m1 sind me ha sido sugerido gentilmente por el ur. Juan

Keidol el 22 de uiciwnbra aa 1953; del misma profesor recibi

las primeras íntrueaianas a Saber: Situación de la zona a

oátudíar (Corro San Bernardo - Salta).- adad Geológica de los

afloramientos a investigar.- Aspecto prodominantade aquellos.

Tipos de fósiles que debía tratar de colaccionar (branuidpsdos,

rastros de gusanos anllidoa).- Localización de los ¿updaitos

fosíliforos al sur del corro.- Caminos.- Dificultadea especiae

los üapendientas del clima y época más favorabla para los tra

bajos de oampaáa, fines da Mayo.

Estas intruccionee fueran desgraciadamente muy

sumarse por carooor el Dr. Keidol praetícáaante de tiempo para

hacerlas más amplias came ora su acaso. Una rapida y elemental

preparación de gaologIa da campaña la obtuve con la ayuda de l

los goálogosde ïacímitntos Potraltferos vinaglas. donde trabaja

y espacialmente de los Brea. ¿nriquo Fcha-nancini y WarHagárman.

II;— 31 tiempo empleadopars el estudio soire el terre

no fue casi ¿e un mas (desda el 16 de fabrero hasta el 13 ao

Marzo). Nata tiempo puede Juagarso oxcosivo si no se conocen

dos factores: 1' ol mal tiempo reinante en áicho portada, que

adaná: resultó más lluvioso que de oostumïre y 8’ el hecho uh

que se trataba de mi primar trabaja en campaña. _
111.- La ciudad üa ¿alta se halla al Coste y ai pia de

los astros 20 de Febrero y San ¿ornarflo. las cuales se prolon-'

san al Sur por pequeñas eleVacionea de terreno caga Vaz más Y

baáas que Vaú á marir_ea el mar de sedimentqg fiel Valle de

Latas. _La ragidn qua ha estuáind9.nomprenüe Solamente olr



gorro aan Bernardo Salvo dos o tres observaciones fuera de 61

y no por mala voluntad he dejado de ampliar le zone indicada

'aind por que sus alrededores ee hallan cubiertos oompletremente

por una vegetación que se encontraba en su apogeo por ser 1a

estacion de las lluvias. Las coordenadas geográficas tomada!

en 1a'p1asa principal son: latitud 24° 46' 24*. longitud 65
24' 11".

Iv.- La altura del Cerro San Bernardo en de 1458.42 m.

e.n.m. y 284.92 sobre la ciudad de Salta (eeïae medidas eettn

tomadas del hito que se halla en 1a cúspide del cerro). 11m1

tando el norte con el cerro 20 de Febrero y a1 Oeste con la

ciudad de Salta. presentando pendientes relativamente suaves

al Norte y'nl Sur; reepecto a la del lado Oeste en parten 1n

fluye la constitución litoldgioa pude tiene casi la misma

pendiente que laa lajas d. ouaroita que all! afloran.



En el Cerro San Bernardo afloran colo estratos del

laleozoioo inferior; algunos Bonmanifiestamente del Grdovi

ciano; la posición estratigráfica de otros debe estudiarse.
Judo gue tengo que estudiar el Paleosoioo antiguo en

las cercanias de la ciudad de salta. es preciso anteponer a

las descripciones de lau rocas y de los fósiles unes noticias

sumarios sobre el desarrollo de los conocimientos eatratigrfi

finos por lo que oa refiere el Paleozoioo inferior del norte
Argentino y de ¿311ï1a.

5.- an 01 año 1842 aparecieron las partes 3a. y 4a.
del tomo III del Vo e na l'Ameri ue 1410 le. ..erecnt0

¡gndent lee onggg logs-legg de ¿leido D'Orbigny, partes que i

corresponden e 1a geología y a la paleontologta; ae ¡11.: se i

desprende, entre atrae cosas, que el filo de le '81erra de

Cochabamca' en eu mayor parte está formado por capas fosiliferae

(areniscas eneroitIoue y eequistoe) del silúrioo (Vaaee anna

relli, Iereeru contribuciag.,.. 1921. pos. 13). Aunqueuno de
los fósiles descritos por u'Orbign: comoperteneciente el

silúrico (ee un brequiópode que 61 lo habia llamado werehrgggíg

¡ntisionaia y que luego fue oonaíaerndo por ¡nod como idéntico 1
con el ngrhinohus bodenbggderi Kayeer) induJo a algunos auto
res a referir el uevdniooel horizonte estratigrárico que lo

contiene. sin embargoactualmente está comprobadoque se trata

efectivamente de una forma del bilúrioo, se! que, en la part.

que noe concierne, 1a obra de D'Orbigny conserva todo su Valor

(ve.s. leidel. Pr;oord111er¡¡..... 1921. pag. 30 a 57 y Berry,
sketgh. 1932. pas. 247).

3.- En el eflo 1858 GermanBurneiater. en un trabajo
titulado e b ut u r Geteine d r sierra

yogallggg bei yendosg, afirmó que 1a sierra de uepallnta per

tenece e la “Formación de la Grnnvaoa', V1010denominación que.
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en la primer» mitad del siglo pasado era empleada por muchos

gedlogon para indicar el Paleozoieo inferior y precisamente

el conjunto de los dos sistemas que en 1835 Sedswiok y Hur

ehisen distinguieron con los nombresde eimbrioo y silfirioo.
Posteriormente se comprobóque la afirmación de uurmeister

era erronee (veses Stelsner. cogtribuciones,..l924/1885/, ‘
pag. 26 y 27).

0.- En los años 1882 y 1883 Luis Brsckebusch publicó

Varios trabajos exponiendolos resultados de un viaJe de estu

dio que habia hecho en 1881 en la provincia de Jujuy y sonas

lindantes. Enuno de tales trabajos, titulado llege e la Brevia

oiu de Jujgl. aparecido en el tomo V del Boletin de la Academia

Nacional de ciencias de córdoba. en 1883. señala el descubri

miento de fósiles del Bilúrioo eu mudaus. al Sudeste de Humahuaca

y en el Portezuelo de Salta (grapt011t08).

D.- En 1885 Alfredo utelzner en Beitrnge sur Geología

von ¿rgentinien y cuya versión el castellano por el doctor Gui
llermo Bodenbendersalio en 1924 bajo el titulo contribuciones

a la geología de la ueggblioa ¿rgentina en las Actas de ls
AcademiaNacional de ciencias de córdoba. se extendid bastante

sobre el Paleosoioo antiguo del Horta y de la Praoordillera

(que el llamó Antioordillers). En le página 27 de la traducción

el hallazgo de fósiles del Cambrieosuperior es indicado con las

siguientes palabras: "Loreutz y Hyeronimnshan coleccionedo f6si-'

“lee, en el año 1873, en Tilcuya, diez leguas el norte de Xavi, '

“en le provincia de Jujuy, en el nevado del Celtillo. en le Uer- ' I
'dillera de Salta y cerca de esta ciudad. Los restos fósiles se "

'lhllan en une arenisoa mioficeecorrespondiendo. según las inves-'

'tigaoionee del doctor E. Kayser e 1a zona primordial más moder- '

"ne (piso de glsnus)‘: y Olenus es Justamente el genero de trilo

bitss característico del udmbrioosuperior. Estos palabras de
Stelsner dejan algo que desear solo por lo que se refiere e le

exactitud geográfica. porque hen hecho creer a varios estudiosos
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que Tilcuya. hellándose diez leguas al norte de Yavi, co encuu 

tre en la provincia de Jujuy, 00m0Xavi, lc que no puede ser,

porque Yav! diste poco mas de una legua del limite con nolivia,

por lo menos actualmente; asi que wilcuya ha de ser una locali
dad boliviana.

A continuación stelaner menciona ene propios deoubri

mientos de afloramientos foeiltferoa en el Potrero de Ice Angulcs

(provinoia de la Rioja) y en varios lugares de la Precordilletu
de uan Juan; cita rectos de esponjiarica, braquiópcdoe. gastrfi

pucca. cefalopodce y trilobitee que, de acuerdo con lee investi

gaciones de Kayeer, pertenecen el Silflricc inferior, o eee al

Orucvieiano (pag. 27 a 5? de la traduccidn).

En conclusión, dice Stelsner que “lee areniscae de

Balta y Jujuy pertenecen; segun Kayeera e ln ¡ona primordial“

(o sea a nuestro cimbrioo) “mientras loe faciles de las cali-'

“las de San Juan, lce del Potrero de los Angulcc y La Rioja '
“demuestranun horizonte infreeiluriane' (o eee del Orúcviciano).

E.- Juan Valentin publica en 1896 en los Anales del

MuseoNacional de Buenos Aires aus comunicaciones geológioae l

i eras de las rovinoiae de Salta Ju. donde, entre atrae

cosas. señala unas localidades, cono Iruya y Ojo de Agua. donde

halló faciles que luego fueron estudiados en Alemania por Kaycer.

que reconoció que eran del Canbricc y lce describió en 1897 en

Zeitaohrirt der Deuetchen ueologiechen Gesellechaft. En 1897

Valentin did, en eu. es ue o eo a ioo de la Ar entina. un
claro resumen del estado de entonces de loe conocimientos cobre

el Cambrioey el Sildrico de la Argentina, que habian sido re

colectadoe en lea provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y San
Juan.

r.- A1propio valentin le correspondió redactar la

eesunda parte (ggglcgig) del primer tono (Territorio) del segun
dc Censo de la República Argentina. que fue publicado en 1898.

En las páginas 66, 67 y 68 ce encuentran resumidas datos inte



rescates so rs el Paleozoico inferior de la Argentina: entre

otras cosas, Valentin señala la existencia de un afloramiento

del Sildricc en la falda occidental del cerro HeVndo,en ln

parto austral de la provincia de mendoza.haciendo observpr

que era aquel “el yacimiento paleoscioo más austral conocido"

"hasta la fecha en sl continente sudamericano". AdemásValen

tin disipa 1a duda en que nos habian dejado las impreciSas
indicaciones de atelsner sobre las localidades de dondehabian

sido traidos fósiles del Cdmbrice: en efecto. dice: "Los sitios”

“donde se han encontrado fósiles son los alrededores del pueblo"

'Tilcuya (al norte del grado 22 en 1a provincia de Jujuy). en el"

"leVadode Castillo. en las sierras Boltsflas y en las inmediacio-'

'nes de la ciudad de Seite... En los lugares UOMhrados,los res-'

“tos orgánicos se hallaron en una srenisca parúa, de grano fino '

“y con ebnndanlls de nica. con 1a diferencia de ser casi ercln-"

i"sinmente braqnidpodos en Salta y en el moradode Castillo, mien-'

“tres que en Tilcuya se Juntaban también trilobites y pterópodos",

O.— En los años 1901 u 1902 una expedición cientifica

enoabesade por el doctor I.V. Evans explora la provincia bolivia

na de Caupolicán, donde rscolcctd fósiles del ofimbrico y del Si

lfirico que. a pesar de la gran distancia que separo dicha pro

vincia del limite norte de la Argentina. tienen muchaimportancia

también para nosotros; Entre tales fósiles habia ¿raptolites que

fueron estudiados luego por Ethel H.R. Woody trilcbitea que

fueron examinadospor Ph. Lake; estos estudiosos publicaron sc

paradamente los resultados de sus investigaciones en 1906, en el

tomo LXII del Huerterly Journal of the Geological society de

Londres.

n.- En los meses de setiembre y octubre de 1903 Gus

tavo Steinmenn. acompañadopor H. Hoek y A. von aistram, visitó

algunas sonas del Norte dc la Argentina y del suieste de 501171.,

pasando por Jujuy, Humahuaca,ccchinooa, ninocnaús, Yavi, Tarija,
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Camargoy Potosi; este titnerario los proporcionó OPOTtUYadadÓS

para darse cuenta del gran desarrollo de los sedimentoe del cám

brico y del silúrico, constituidos par entero por cuarcitss,
areniscas y esquistos, sin estar representada la facies calcsroa
que tanta importancia tiene en s1 urdovieiano de la rrecordille

ra de San Juan y de la parte boreal de mendoza. En una comuni

cación preliminar fechada en Potosi el 10 de noviembre de 1903

y publicada por el Contralblatt fuer Mineralogía, Geologia und

paleontologie s principios de 1904, bajo el titulo Zur Geologig

der snesgostiiohen ngiivigggt los autores nominadosdicen asi:
“Las onareitas y areniscas del cámbriooconstituyen principal-*

"mente la porte central de ls cordillera que se levanta a más "

“de 5000 metros de altitud, separando lo cuenca hidrográfica '

“del nio Bermejode le del nio San Juan y corriendo de Tarija "

"a Yavi en direooidn IE-SW,luego, en territorio argentino, "

“hasta Irnya, en dirección u-S. La mismafauna con iostrnous'

“procedente de Iruya que fue descrita por Kayser, nosotros ls '

'hemos hallado en varios lugares y en ambosflancos del unti- '

'elinal. Dicha fauna, siempre caracterizada por el hecho de '

“que es muyrica en individuos y pobre en especies, se enouen-“

'tra oonstantenente en los estratos más superiores del espeso '

“conjunto de areniscas cuarciticas que hasta ahora hemoshalla-'

“de siempre e 1a bese de la serie sedimentaria. De acuerdo con”

"las observaciones y recoieooiones que hemoshecho cerco de ls '

“estación fronteriza boliviana Salitre. aún pertenooorian al '
“Gámbriceciertos esquistos areillosos negros que se encuentren“

“inmediatamente encimadel conjunto de areniscas cnarortioas'.

IIIEnla Argentina del Nordeste y especialmente al ïste'

"y si oeste de Jujuy, abundanafloramientos del ailfirico infe-“
“rior. representado o por cuaroitas con goolithug (o seo cuar-'
“citas con tubitos). por lo comúnde color rojo, o bien por os-'

“quistes oscuros, que se hallan asociados con dichos cuareitos."

“Los trilobites (gpgaIHSEis,etc.) descritos por Keys-r que pro-'
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"ceden de dichos estratos. nosotros también los hemoshallado 3

'ooroa do Aguascalientes. en la quebrada de «eyes. al neste de '

“Jujuy. Al acercarnos al limite Norte de la Argentina, hemos ' \

“visto que las_erenisoos con tnhitos, tan caracteristicas. desa-' ‘
“parecen y son roemplazudas por un conjunto de esquistos que se '

l"distinguen en parte por un color oscuro y en porto per ser abi-'

'5arrudos. Entre Tarija y el nio San Juan, pudimosdistinguir, '

“de arriba abajo, los grupos siguientes: '

' Esquiatoe arenosos minloeoo son bancos de ouaroito, sin '
“fósiles ¡Siluriao inferior o Silúrioo superior 7): '
‘ Esquistos aroillosos son geodaa y calizos con conos (na- '

"gelkalk - Tuetenmergel) conteniendo oefa16podos (Orthooeras y '

*Endoogrgs); '

' Esquistos negros con pirita, en ciertos niveles llenos de '
“221W: 
' Eeqnistee claros, en parte abigarrndos. deoolorndes por 9

“acciones secundarias. con estratos ¿rue-os conteniendo Diotgo- '
¡M a
' Esquistos oscuros finamente srenosos, con muchostrilobi- '

“tes de la familia Asgghidee y con braguidpodoe córneoe: '

' Ale base, areniscas y ouaroital del Cambrieo'.

A continuación. los tres autores aluden a la imposibilidad en que

se hallan para Juzgar si en la rogidn visitada existe o no el

Silfirieo Superior y luego posan a asuntos que no tienen relacion
con nuestro tema.

1.- En 1905 Guillermo bodenbender efectuó un viajo de

exploración geológica en la rogidn de nran y sonas lindantes,

llegando a comprobarle gran extensión del Paleoaoico inferior

entre el limite boliviano y la ciudad de orán y logrando descu

brir afloramientos rosiliferos del cdmbriooen ln parto Norte de

la provincia de Jujuy. frente e 1a poblacion Los Azules, que se

encuentra entre negra tuerto y Abrnpampa. El informe sobre dicho

viaje {que tenis por objeto principal el de comprobar la imporh
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tancia de unos yacimientos de combustibles fósiles) fue publi

cado en 1906 en el tomo Iv del Holetin del ministerio de agricul

tnrs, Laja el titulo de “Informe sabre una exploración geológica
en ia región de urln (Prov. de salta)“.

-J.- En Abril de 1907. Eduardo Suele comunicó s la

Imperial Academiade Ciencias de Viene, clase de ciencias HI

temátioas y naturales, (en cuyas actas fueron publicados; véase

1a primera parte del volúmen CIVI. pas. 649 e 674) dos cartas

que le habra dirigido el doctor Juan Keidel. La primers de

dichas cartas, fechada en dic de navidad de 1906, contiene unos

párrafos importantes, que se transcriben e continuación. sobre

el Palecsoicc inferior del mortc Argentino; el recto de este

carte se refiere a las Sierras Bonaerensesy e la Precordiliere

de mendoza; 1a segunda carta se refiere casi por entero a 1a

Precordillers de Mendozay San Juan; en el conjunto constituido

por las dos cartas se halla condonaadc.enforma claro y concisa.

el relato de los principales descubrimientos hechos por el doc

tor Keidel en el primer eno (o poco más) de actuación en nuestro

pets. o

Entre otras coses. 1a primera carta dice lo sigtientc: .
“¡n las provincias de Salta y Jujuy. se ve con toda claridad en '

“las cadenas orientales de las Cordilleras que los antiguos frag-'

“mentos de las montañas no han sido afectados por plegamicntos '

'dnrantc los últimos grandes movimientos orogdniccs. En Noviom-'

“bre” (de 19QQ)'he regresado de un viaje que me ha proporcionado"

“la oportunidad de ver grandes trechos de dichas partes de la '

“Cordillera y de investigar en detalle une región limitada. He '
"logrado hallar faciles y con la ayude de los mismoshe podido '

“reconocer ls sucesión cronológica de los terrenos sedimentarios '

"y por consiguiente, 1a tectónica de 1a montaña al Este de 1a '

'Sicrra de Zents. cerca dc Irnye. En aquellos sitios ce encuen- '

“tren principalmente tilitas y grauVaOasdel Precfimbrico. Luego'

“ee obschan en abundanciacuarcitus rojas y violetas, probaïle- "



"mentedel Cámbricoinferior, cuyos luperfioies de eetratifioe- "

1'cidn presentan a menudosurcos de ondas. nas arriba siguen '

'mergae de color verde-aceituna, o rojo-porfin, o violeta, bien '

'endurecidae pero desmeunzablee facilmente en pedacitos, que tie-*
“nen intercaledoc numeroeoebancos de areniaoa. En tales bancos"

“de arenieoa ee hallan muya menudobraquiópodcs carneoa lgbllue.'

'giggglgl. a veces en tal cantidad que diehoe estratos parecen ”
“totalmente llenos de aquellos fósiles. En la parte superior de '

'dioha serie de estratos, ee intercelan siempre más esquiatoe ar-"
'cilloeos. luego ee encuentran otroe eequietce aroilloeos oaei "

“negros que contienen brnquidpodoa aieladoe y numerosos ejemplaree'

nde Dictzouegg.

“color oscuro y eequietcs aroillneoe con numerosostrilohitee '

Finalmente, ¡e encuentran eeqnistos nargoacs de '

"y bivalvoa. Estos son, probablemente, sedimentos del Silfirico '
“inferior”.

I.- En 1910 Ind publicado, en los Anales del ministerio

de Agriculture, sección Geologia etc., tomo IV, n. 3. ln importan

te monografía ¡e Ricardo steppenbeck titulada La Preoordillere de

Seg Juan l mendoza, donde ee halla todo un capítulo (pasolü e 23)
sobre el Silúrioc ¡e la Preocrdillere con algunas referencias el

de La Rioja; además, comoapónflice. dicho ¿eólogo agrego une ple

nilla indicando separadamente loe fósiles que hneta entonoee he

bian oido coleccionados y determinados en catorce localidades de

le provincia de San Juan y en una de la Provincia de La Rioja.

1.- En 1912 un nuevo trabajo de Gustavo Steinmenn y

H. Hoek, titulado Dee Silur und Cambriumdee Beohlendee von ue

liviu und ihre ganga, que apareció en el nenes Jahrbuch fuer

Mineralogía eto., Eeilege Band XXXIV,prOporoicno nuevos datos

sobre el Paleozoico inferior de lo zona fronteriza argentino

boliviane. señalando le existencia de pizarras orúovicianae

con ui ra tue nitidus Hall en la Angostura de le Quote, el

Oeste del Puesto del Jurquds (en la Puno de Jujuy) y de pizarras

ereillosas de color esuludo-negrusco del cámbrieo euperior o

\

\

\

\

\
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del Ornovioiano inferior con ¿agostns boliviagga Hoek,

, y Liggglella davini Saltar (estos
son citados tambien por Beder, Yevi, 1928. pag. 9).

¿1192;
linella andina Hook hallazgos

He aqui el esquema de Steinmann y Hook, arreglado en

el orden de 1a sucesión de los estratos, desde arriba hacia

abajo:

' viscordancia no fuerte '

* is tras ria arenoeas arenieca en IaJas sin facilea.: zoo m.. de ea
“Pizgrrae igtrineadaa con geodas sin fósiles ) peoor.
” solamente observados en el perfil de rambilloe. pro

“ bablonente pertenecen al :nvdnioo.
--------——¿---——

“Cuaroitas sugeriorea.Cuarn1tas de coior blanqueoino, gris claro

” o rojizas en bancos de gran capeeor, rara, en bancos delga

' dos. agpeaor luo m.

' Fósiles! numerosostubos de acolithus, raramente otros fósi

les (Ennnla 82, en coohabamba).

Lugares donde eflara: Tamillos, Ollacesa (al E. de Potosí)

' no cerca de ¿rani (Cochabamba). Cochabamba- Caraln.

Areniscae gris verdoeaa. con grano fino“¿regigoas con 1!ngnla¡
' con muchamica. frecuentemente arcilloeae. la mayor parte

' en bancos eIpeeos, se descomponenen capas oonedntrioae.

' Espeeor minimo 300 m. (en algunos lugares mucho más). La

' mayorparte no tiene limite neto con las areniscas con

* bilobitee inferiores,
* Fósiles: gog¡;onotue Bigtrgai Hook, Aroa gracigis Hook,

' Lingnln ungglteri D'Orb.. Lineage Hoek. inornata Hoek,

' 159521: coohabambinn Hook, Pizarron guiohnana Hoek. gig;

“ trggia eloggns Hoek.
ü Lugares donde aflora: En la región de Galapaya (3.3. de

Q

cerro Lamarani cerca de capinota (S. de uomchahamba), Moli-"

d
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(fuí ¡í

Potosi). en Sucre - coohahambay en muchos lugares tajo "

las ouarcitas superiores y sobre las areniscas con bilo- '
bites,

“areniscas con bilobiteg¡ Arenisoas, ouaroitas en parte arcillo-”

x 0'

sas de color gris veraneo, en su mayorparte bién estrati-'

tieadas. Espesor 500 m. '

Ï‘IIIOI: rastros de ¿gggglgg. ademasde numerosas232: '
llena furifers D'Orb. fl

Lugares donde aflora: en casi todos los lugares comopar- "

te inferior de las areniscas oou Liggglae y en su mayor *
porte no separadas de un modomuy olaro de ella. “

En la parte Sur de Bolivia donde ambos esquistoe no son '

oonooidos;es probable que los equivilentes contemporáneos '

de las areniscas con Língulu y ¿ilobites son las pizarras "

srenosos y cuaroitos gris verdosas, frecuentemente con '

ripple marks que en algunos lugares ocupen un nivel alto '

en el Bilfirioo inferior. Tiene un espesor de algunos oien-"

tos de metros y en Cl los fósiles en general son raros. “

Todavía se halla en ese esquisto ceros de otsvig gpgalas- '

21s 1 en. y uiglograptus Whitefieldi Hall. Pero en otros "
lugares donde se encuentran rocas semejantes comoestratos"

superiores de pisarras con geodas, comopor ejemplo en '

Obispo entre Tarija y el rio San Juan. no se han hallado '

fósiles. Coria de Escalera en la Sierra de zaple, el es- "
te de Jujuy se hallan comorodados con fósiles, areniscas '

con Linggla linests y Linggla inornota y la primera se '
hello tambien en las areniscas con Lingulas del norte. '

Hubase s esto ee probable que las areniscas de ls Sierra "

de Zapla yerteneroen tambien al Silurioo inferior. '

"Esggistos oon geodas; usquistos aroillosos de color oscuro, en "

su mayoria negras y blandas; tambien más duros del tipo de"

"flysoh‘ con sendas. Espesor 300-500 m. '

Easiles:(raros o por lo menosse encuentran solamente en ‘



escasos horizontes de poso espesor): 95151: Liguensis 4

Hook, Trinucleus Krusgeri Hook, Uglzgene giademata (?) '

Barr, megalsgnis ¿ggrisang Host, Chains}. of. bueeulenta r

siügrsen, grthooergs bolivianas Hook, unddceras (probs- '
blemsnte en ese horizonte). '

Lugares donde aflora: chispa. unoohiala. Cerro Lique '

(Sierra San Luisa). Cerro Pocotaiba.

*Cu¡rcites 504138: cuaroitas compact-s, grises y rojas de unos "
' 200 a 300 m. de espesor. observadas con seguridad en ese *

" nivel solamente en la cuesta de RapsOari. Sin fósiles. '

'Pizarrgs con ¡raptolitesz '
' ¿,Esquistos aroilloeos, pizarras aluminiferes, negras alto-'
' redes, de color pardo, en hojas. mapessr 500 n. '

' Fósiles: DleEoEzggtuBnitidus Hall, braquidpodos peque- '

* ños con valvas delgadas quitinosas (Lingglu cr. alternate“
' son). '
' Lugares donde aflora: Angostura de unete, Norte Argentino:

' Obispo; Mediacuesta de repasarí. '

* .Q.Pinarras silioirioadas. negras, pero frecuentemente des- ”
' tenidas y en bancos de gran espesor, alternando con piza-'

' rras srcillosss normalmenteduras. Espesor unos zoo m. '

* Fósiles: ¿Sanhus mobilis Bsrr. Chirurus 02., Pliomern I '

' 31.. Dictionemaunrrgni Hall Ver.. terijenes Hook,2g2:¡ '

' tieneme irregglgre HookY Tetragrsgtue of. Hadi Hall. '
' Lugares donde afloran: Guests de Erqnis (Oeste de Tarija)"

' Oficialmente no se puede decidir si'g ocupa un horizonte '

' más bajo que ¿_(que me parese más probable o si ambos son"

' más o menos sinorónicos, no se mostraron hasta ahora sm. '
Ü bos en el mismoperfil). '

"Cuaroitas inferiores 1 pizarrac: Los esquistos ancho mas bajos"
del Sildrioo inferior, afloran solamente a1 S.H. del pais"

en forma esporadioe. también en 1a region de la oorüille-'

rs al Ésto hacia el Pilcomayo. Por eso se observaban en '
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' perfiles buenos y es bastante raro. Noerriesgo. dar una ”

' división mis detallada de esta formacion. pues afin no se '

* eon seguridad si todos los afloramientos aqui puestos per- W

' teneosn a esta. "

‘ Arenissas y cuarcitas grises amarillentes o rojas con pizo-"

' rras en su mayorparte erenosas. algunas veces alternando. '

* Sepesor 300-400 n. '

* Fósiles: gpgalaspis americana Hook,gpgsluggggncf planil;!-'

' 252g Ang. Hegelgspig Egtaeensis Hook, Orthis Saltensis Kay '
' Orthie of Carousii Salt, brequidpodss de selvas quitinoses '

‘ y tubos de Soolitggg e Paggbolinelle ending Hook, Aggostus '

" boliviggus Hook, Linggla Blrvisii (Cámbrico ?). ? Asaghue '

' of tirannug marche. Asaphueof rosisii marche (Silflrioo '
' inferior 1). '
' Lugares donde aflora: Aguas calientes (Quebrada de xeyee- '

* 0. de Jujuy). Abre de Charcoys y otros lugares del 3.3. '

M.- En el efio 1918 Guido acuarelli, en un corto arti

culo publicado en 1a revista Phyeis (tomo Iva ps3. 351 y 362) ee

ñala que al Oeste de la estación de erotoro, del ramal de Güemes

e Salta. afloran areniscas cusrctticas del urdovioiano con muchos

ejemplares de bilobites (Crusiana furoifera y c. Egggsa) cuya
diaposición en las superficies de estratificación indicaria una
inversión de la sucesión estratigrdfioa normal que explica
admitiendoque alli aflore el flanco oriental de un antiolinal

rebatido hacia el Este. (Este criterio, basado en 1a considere

ción de que todos los rastros dejados por animales que caminan o

reptan deben presentarse en relieve solo en la cara inferior de

los estratos, se aplica muye menudopor los gedlogos europeos

en las regiones donde afloran sedimentos del cretáceo y del

Terciario con facies de Elysch, llenos de 'Hieroglifos').

I.- En el mismo año 1918 fue publicado el cosguejg

geológico de la provincia de Tucumdn.cuyos autores. Guido

Bonarelli y Franco Pastore, refirieron al Cámbrioo,dubitati



va ente, ciertas areniscas cuurciticas rojas, que parecen dee

provistas de fósiles, que afloran entre ucntercs y Tafí del Valle.

Q.- En el año 1920, en el tomo especial en honor de

Pompeckypublicado por el Nenas Jahrbueh fuer mineralogie, etc.,

aparecio un trabajo de caracter sintetico, titulado UcberTrans

gregsicnen und gegreeaionen daa moore! und Gebirgsbildugg in

SnedcmeriOa¡ de Ricardo Stappenbeck quien logro condensar on un

número reducido de páginas casi todo lo que entonces se sabia

sobre las grandes lineas de la historia geológica de nuestro con

tinente; varias páginas de este interesante estudio se refieren
a la distribución de los mares y de las tierras firmes durante

el Paleozcioc antiguo, comotanbien a la formacion de sedimontos

marinos de distintas facies en relación con lo profundidad de

aquellos antiguos mares.

P.— En 1921, en el tomo XVde los Anales del ministerio

de Agricultura. sección Geologia. etc.. rue publicada la Tercera

contribución al conocimientogeológico de las regiones petrqli:

¿ergo subagdineo del Hortal de Guido ionarelli: para nuestro

objeto. en dicha obre hallamos de importancia solo el ensayo de
correlación entre los resultados de las obserVacioneade loa

primeros exploradoree gedlogcs (D'Orbigny, ureckebuech, avena y

Steinmann)sobre la estratigrafta del Paleozoico inferior en el

Sudeste de Bolivia y en el Norte de 1a Argentina (pas.13 a 20).

Q.- En aquel mismo ¡no 1921 y en aquel mismo tomo

XVde loa Anales del Ministerio de Agricultura. aparecia un tro

bajo de Juan Keidel titulado Observaciones geológicas en la Pre

cgrúillerg de San Juan z Hendoze,donde ee alternan descripciones
minucioeas de las observaciones de campana con consideraciones

criticas sobre las interpretaciones formuladas por el mismo

autor y por los otros 39610505que se habian dedicado a1 estu

dio del Paleozoico de dicha Preocrdillera. De importancia espe

cial para nosotros con las indicaciones sobre los horizontes

estratigráficoa. caracterizados por le presencia o por la ea
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pecial abundancia de uno u otro fósil del Ordovicianc y del

Gctlandiano; estas indicaciones también se hallan exproSades

gráficamente, con toda evidencia, en los cortes geológicos del

cerro del Fuerte, del Gorro del agua negra y Lomasde los Piojos

y de la Quebrada de Ialacasto (laminas I y II). En este mismo

trabajo se hallan datos de suma importancia sobre los tipos de

estructura y las complicaciones teotónioas descubiertas por el

sutor en varias partes del Norte de la Argentina, inclusive las

provincias de Salta y Jujuy.

3.- mn el año siguiente y en el tomo sucesivo (XVI)

de los mismosAnales. se publicó otra obra de importancia: es

ls monografía de Guillermo aodenbender titulada El Howadode

gggggigg¿ en ella nos interesa la discusión sobre la edad de
las filitas, cuarcitas y calizas grcnulosas de ls falda orion
tal del Faustino. edad que en ningún caso puede ser mayor que

el cambrieo inferior ni más reciente que el urdovioiano; de

tal discusión se desprende con claridad que, en la región con

siderada, la existencia del Urdovicieno es seguro y la del

Cambrieo superior, adn de no estar demostrada, es muy probable.

3.- Juan Hansen. quién habia sido enviado por le

Academia Nacional de ciencias de Córdoba, en 1925. en viajo de

estudio en las altas montones de Salto y Jujuy, en 1925 publi

06, en el tomo XXVIII del Boletin de 1a misma Academia, in

estudio extenso titulado modestamenteasi; sobre un perfil

geológico del bordo oriental de la Puna de Atacama, donde de
dica varias páginas (35 a 39) a los estratos rosiliferos del
cimbrico y del Silúrico y luego desarrolle una serie de consi

deraciones pero corroborar la hipótesis de que las areniscas
cuarcttioae sin fósiles que afloran entre Abrnpampay Pumahuasi,

en la Puna de Jujuy. pertenecen al Paleozoico inferior (pag. 40

y 41); en el mapageológico adjunto a dicho trabajo, aquellas

areniscas cuarcitioas figuran comodel cámbrico.

1.- En un trabajo posterior, publicado en 1950 en las
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¿mmorias del instituto de Geologia y Mineralogía de la ncadenie

de Abe, en Finlandia. con el titulo Geologische Beobechtungen in
den Hoc ebir en del Provins Salta und Ju u'. Juan Hansen desa

rrolló mayormentelas observaciones hechas en su viaje del año

1923, dedicando una docena de páginas el Cámbrioo y al Silúrico

(pag. 99 a 111). En este trabajo se halle un interesante resu

mende los estudios geológicos anteriores en la mismaregión.

En la interpretación de lea observaciones hay una diferencia de

importancia, por cuanto las areniscas cuarottioas de la Puna

entre ¿brepcmpa y Pumahuesi no figuran más en el Paleozoico

inferior, sind en el Permico o en el Triásico.

uL- En los últimos meses de aquel mismo año 1924 y

en enero de 1925. Roberto Beder efectúa un importante viaje de

estudio en el extremo Norte Argentino, con el objeto principal

de estudiar unos yacimientos de minerales metalfferos; En 1928

publicó los resultados con el titulo Los Yacimientos de mineral

de glomo en el departamento de Yavi, proviggia de JEJul,(Publi

cación n. 38 de la Dirección General de minas etcg); este in

forme nos interesa de una manera particular por cuanto hallamos

en ¡1 la prueba de que, en ciertos sitios, existe una marcada

discordancia entre cámbrico y silúrioo, con la formacion de un

evidente conglomeradode base que atestigne la transgresión del

Silurico. Esta observación Beder la hizo en el cerro morado

cerca de Cangrejillos. Tambienes interesante le lista de los
fósiles del Ordoviciano recogidos por el propio Beder en la

región nominada.

7.- En 1931, en una de las "Contribuciones de la
Direccion General de YacimientosPetroliferos Fiscales a la

Primera Reunion Nacional de Geografia en Buenos Aires“. Egidio

Feruglio dió e conocer algunos cortes geológicos a traves de le

Quebrada de Humahuaca,en los cuales figuran ouarcitas, general

mente de color rosado, del Cambriooy esquistos de varios colo
res (Verdasco o moradas) con intercalaciones de arenisca cuar
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cities, del cámbrico y del Silfirico; ademásdescribió algunos
nfloranientos fosiliferoe del Sildrico en el valla del 510 Zen

ta, aguas arriha del Maroma.

W.- En 1932, Eduardo W. Berry publicó en el volu

menLVII del Fan-AmericanGeologiet un interesantísimo trabajo

de conjunto sobre la Geologia de Molivia, con el titulo sketch

of the G30105: of Bolivia: dicho trabajo comprende un resumen

critico de lo que ee sabe sobre la geología de bolivia, con

discusiones sobre la edad probable de ciertas formaciones rosi

liferas, entre otras algunas del Teleosoieo inferior.
Dice Berry que en Bolivia el Crdovioiano descansa

en concordancia aparente (a pesar de la traagresidn indiscuti

ble) encima del Cambrico y que a eu v6: el Ordcvioiano eetá

cubierto en discordanoia ya eee por el Gotlandieno o bien por

el Devónico inferior, lo cual ocurre mas a menudo. El Cámbricc

estaria representado por una cueroita sin fósiles y por una

arenieca miodoea(superior a aquella) con trilebitee (Aricnellue,

Olenue, Genoceghglites y Lioetraeue) y braquigpodos (Orthie).

fauna que probablemente seria del Cambrico superior y no del

cámbrico medio como creien Steinmann y Hook; posiblemente serian

también del clmbrioo superior ciertos eequistoe aroilleeoe blan

dos moradas con una especie indeterminada de Pelture. que aflo

ran en le provincia de Caupolicán.

El Ordoviciano no contendríe gran abundancia de re

silcs y parecería llamar la atencion por la falta completa de

corales, qquinodermos,brioeoarios; centenaria graptolites

(Didmcgraptus, Igzllogragtns, Gloeeogragtue, Dichogragtue.

Climacegrugtus, Dictioncmalg braguidpodoe (Linggla, Lingglella.

Lingulegae. Crbiculides. hndobolue, Bietrania) que vivían en
fondos fangceos, faltando aquellos que necesitaban aguas lim

pidas; raros cefaldpodoa (Orthocerae); raros anélidoe (Sco

lithua); una Variedad considerable de trilobitee (¿Enoetue,

Aaaghue. Uhaflmogs, uheirurus, Hemigyraaniel Nomalonotus.



Megglagpis, Ogïgia. garaholinclla, szgpglsurue, Trinucleus).
En 1a parte Sudeste de Bolivia, la parte más infe

rior del 0rdcvioiano contendrfa Lingglella, Parsbclinella y
figgostus. ¿n el oracviciano media seria particularmente

abundante el enigmático género Cruziana, en las areniscas

claras y duras llamadas Justamente “a Bilobites". capeoial

mente en las sierras que bordean 1a cuenca de ccohazamba.

En conjunto el urúcviciuno de Bolivia está constitui

do por sedimentos (esquistcs arcillosoe y areniscas) de ¡IC

poco profundo. En general. puede considerarse formado, en Bo

livia, por los siguientes mie-bros:
Guercitas superiores,

Arenisoa con Lingule en bancos gruesos c bien

arcillcsa-esquiatosa. \Areniecas con bilobites (Crusisna sp. pl.)

Esquistoe arcillosos con pirite. conteniendo sendas,
unnrcitas del medio,

ssquistos con grapt011t05.

Guercitas inferiores y esquistoa: \es pspescr total de esta serie seria entre 2300 y 2700 metros.

Él Gotlandieno medio parece representado en santa

Vela Cruz (aproximadamente17° 1st. S.) por estratos con grap

tolites {Climacograptusr). braquidpodos (ngladcps, uhonetes,

¿35225, Coelgsgirg). lamelibranquios (ctenodcnta). tteropodos

(Hïclithes) y trilcbites (Acidaspis. Dalmanitee, Kloedcnis y i

quisas C!;120nel.
A1Gotlandiano superior parece pertenecer la arenis

ca con Olsrkeis gntisionsis (z Terebratuignpntisiensis n'orb.,
Clintonellg gntieieusis (D'Orb.) üalrke 1913. Clarkeis anti
siensis (D'Orb.) Kczlcwsky1923). especie que hs ¡ido hallada

temhien en Jacial (provincia de San Juan) asociada a atrás del

Gotlandianc; sin embargoesta arenisca habia sido creida del

Devóuico inferior por ¿nod quien considera dicha capecie



iqántica con hiorhzgohua Lodenbenderi, que efectivamente os nn
bra uiópodo del uevdnioo.

La dificultad de deslindar al Gotloudiano del uevdnioo

parece depender de que no hubo interrupción de ¡editentacidn en

tre uno y otro periodo en bolivia.

al final del articulo uerry dá una representnoión eo

quemfiticade los principales acontecimientos de la historia geo

lógica de ¿Olivia en un diagrama sencillo donde se v6 claramen

te el hundimiento del antiguo continnnte a finos del cámkrico.

el leVantamienxo a mediados del urúovioiano. un aegundo hundi

miento en el último tercio del Gotlandiano y un segundo levan

tamiento en la segunda mitad del Levónico.

¡.- En 1933 aparecio on el n’. 107 del nolettn de ¿nfor
macionesPetroliferaa de Yacimientos Potroliforoo Fiscales un

¿ggprmegreliminar aobre el levantamiento geológico.del depar

tumonto santa barbara en la provincia de Jujuy, de Tor Hfigerman;

en este trabajo son referidas al uruoviciano la! areniscas en

parte sidoritioas y en parte eaquistosas, de colores oscuros. o

gris vernoso, o pardusoo, de la parte alta de la cierra Ianta

Barbata y de la falda occidental de 1a sierra Centinela; el

único fósil encontrado parace ser la concha de un cefolopodo,

hallado cerca de Arbol Solo; más seguramente del orúoviciano

serian los estratos más antiguos. con areniscas coloarons. que

forman la parte menos accesible de la sierra de Santa Barbara

y de Zapla.

1.- En 1897, se publica en la Zeietachrift del Douts

chan ueologisohen ueaellschaft - band XLIXbajo el nombre de

'Beitrfige sur Kentniss oiniger paluozoiaoher rounon sad-Ame

rikaa' por E. Kaiser ¿onde describe y clasifica:
1' fósiles devdnioos ooleocionados por nodenbehder

en San Juan y Hendosay por Hettner cerca del Lugo Titicaca.

2’ fósiles del silfirico inferior recogidos por

¿odenbender on Han Juan y xendoza y por uraokenbuaoh en el



norte Argentino.
3° 1631193 del uíübrico rooogidon por aodor y Valentin

on el Horta ¿rgcntlno.
Los fóaileu del cámbrioo del norte de la Argentina que

nombra Kaiser son:

aguanta- tilauyonlis uyoltthoa
Agnoatnaop. urthla ¡altenaia

UlonusArgentinas orthis lenticuluris wall

Arioncllua norantni orthia. Lingula,

¿rionsllua Hycronimi 'ubolns Ip.

ya clasificados en su obra anterior (1876): al cual agrega los

ultimamente cutndiadoa (1697) quo son:

Lioatreoua 5t01nmanni

Liostraoul Ulrlohi

Agnoatua 1111101101

Lingnlolla of. forruginoa Salt.

Lingulalla of. Davieii Salt.

Los 1631133del Bilúrioo inferior estudiados por

Kaiser son:

sznlaspia cp.
uellerophon Up.

Didymograptul Up.

2.- A1 ¡no siguiente M.Kaiaor publica on 1a fliums ro

vieta baáo el nombrodo 'WO1toror noitrag ¡ur Eonatnlss der

Eltorcn palEOIoloohon raunon sun-¿mortkns'.

Comieula esta trabajo con una critica a1 profbcor

¡tech por le clasificacion de nn plgidlo de un trílobito en el
Tortosunlo do salta de la colección de wraokobuaoh, dado como

Dalmanigcaudatu y por lo tanto horroapondientc a estratoa del
Silfiriao superior.

Kaiser deepuós do un estudio prolijo lo donomina
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Thzann02ige argentina creando do esta modoun genero y una cape

cie nueva de los aaaghidao Y.

Los fósiles tratados en este trabajo-aun del Portezue

lo de Snlta y son:

ThysanOpigoargentina n.g.n.lp.

Iogalaspis ep.
logalaapis Brnokobuschin. ap.

Pterygomotopusaaltensia n. ap.
Todosdel Silfirioo inferior.

Las noticias que auteceden no quieren constituis una

verdadera reseña bibliográfica y son seguramente incompletas;

otros datos de importancia se encuentran en otras dos fuentes

importantes de información. en 1a Homoria ¿nual de la Dirección

General de ninas et.. y en ol tomo 2’ dc la Geologia Argentina

do ansolmo windhanson.



¡1 propósito inicial fue examinar detenidamente y des

cribir el perfil estratigrdfico que el vr. Keidel habia obserVado

y reconocido interesante en una recorrida más o menos rápida

a lo largo de lo senda que conduce desde las últimas casas de

la ciudad de Salta hasta la cumbre del cerro San Hernardo.

Despuesde las observaciones del Dr. Keidel y antes

ds que comenzara las mias. la municipalidad de ls ciudad de

Salto hiso abrir un camino de varios kilometros de largo, apto

para automóviles, en el flanco del Cerro San Bernardo. La

construcción de este camino requirió la excavación de grandes

cortes y es! ocasionó la renuncian de muchosy extsnsos aflo

ramientos artificiales. en muchosde los cuales se asomobon

capas fosiltferas. Por esta razón pude recolectar un gran

número de muestras de rocas. entre las cuales se hallan muchas

con fósiles determinebles (brsqniópodcc. lamelibranuios, gas

trfipodos. analidos, trilobites, etc.) y observar indicios de
varias complicaciones tectónioas que no son visibles o por lo

menosno son evidentes, a lo largo de la senda vieja.

Dedo que no pude conseguir un pleno tcpcgráfioo de

escala grande de la zone a estudiar me vi en la necesidad de

construirlo. Ante todo el Ing. Esteban leVantd la poligonal
taquimetrica del cerro San Bernardo por al camino y le senda.

Uno 102 trssedo el camino marqul con lápices de diversos co

lores los afloramientos de las diversas rocas. Teniendocs

tos puntos de referencia y con abundantes fotografias con

distintos ángulos de enfoque, fue relatiVamente facil trazar
las curvas de nivel y sobre ellas construi los limites de
los estratos. El método usado es el que se encuentra en la

Geologia Práctica de c. Keilheck en el capitulo XXIV,pas.

157 a 180.
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A la cumbre del cerro ¿en Bernardo se asciende de

dos maneras: puede seguirse la antigua senda, muy angosta y

en ciertas partes bastante reebaladiza. que comienzaol pie

del monumentode Güemescon dirección el Gate. La parte in

ferior de esta ee encuentra casi cubierta por tragaentoa de

rocas (escombros) desprendidoe de la parte superior entre
los cuales ee bastante frecuente encontrar fósiles en estado

relatiVamente perfecto de conservación (trilobitee, oruziana

y raetros que no he sabido definir). Ente eenda es casi un

continuo afloramiento de estratos y muchasveces corre sobre

le mismasuperficie de estratificación; hasta el 20 de febrero

de 1933 llegaba a la cumbre del cerro donde se halla un cris

to hedentor pero hoy en dia muere en un codo del llamado ue

mino nuevo para autos el cual se desprende del camino nacio

nal de Salta a Tucumán; ee amplio y en el tiempo de mis estu

dios dejaba también en deeeubierto una eerie eaai continua de

afloramientos excelentes. La bondad de estos afloramientos no

procede de que las recae sean resistentes e la intemperie eine

porque continuamente sufren pequenos desmoronamientos que obe

truirian el camino ei una cuadrilla de peones no lo deepejaran

y tiraron los laJae desprendidae en los pequeñosVallecítoe

llanados "oafiaditue' laa cuales ee transpormon aer en taludes
riquieimae en fósiles errdtiooe.

Ademasde estudiar esta. dos grandes series de aflo

ramientos loa cuales miran el oeste. muypoeae observaciones he

hecho del lado eete a excepción del que ofrece la cantera "La

Candelaria' por eerne'impoeible dedo la alta y tupide vegetación

y su pendiente muy abrupta.



[Para poder describir con algún detalle los estratos
que afloran en el cerro San ¿ernardo los ho denominado del

siguiente modo: A) a la antigua senda que parte del monumento

a Güemes; B) al camino nuevo apto para autos y C) e los escasos

ssjratos visibles del este que son explotados en la cantera La
Candelaria. Los números cardinales donde he observado acciden

tes teotdniccs, cuando ha cambiado el aspecto de la roca see

por su diferente composición litologios o simplemente por su

color, por hallazgos de laJas fosiliferas y por último las

letras s, b. o, eto.. para punLos intermediarios ya de menor
interls.

Los fósiles hallados comoerráticos lleVan ls letra

E mientras los hallados in situ lleVBn la del afloramiento.

Detodos los lugares despues descritos he sacado

muestre del terreno que luego describirl los mas interesantes

más o menosminuciosamente en la parte petrografioa.

comenzarapor describir las laJas que son visibles
desde 1a senda A.

E 1. - A 200 m. más o menos al este del monumento e

Güemeson la parte baje del antiguo camino transformado en un

montan de escombros por las rocas que se desprenden de lo alto,

he hallado fósiles errltioos contando entre ellos urusienee

y restos de dos trilobites, que comprendensolamente parte del

pigidioo
Los dos son impresiones internas con una diferencia

marcada en ol oolor de ln roca, una amarillenta. otro roja muy

oscura. pero las dos son areniseas tinas.

A pocos metros de donde he hallado los fósiles aflo

ran las primeras areniscas finas en parte ouarcrticas, princi
pelmontoles inferiores en lejos de 5 om.. de estratificedidn

irregular, con impresiones de 'ripple marks“ alternando con



arcillas de algo más de l cm. de espesor. En la parte supe

rior, estratigrafícamente hablando descansan bancos al pare

cer esposos da areniscas muycompactas de color gris verdeso.

En las arcillas hay gran riqueza de impresiones en

parte inorgánicaa comotipos de oilindritas. La clase y el

estado de esta roca no es el ideal para la conserVacidn de los

fósiles.

matas laJae basan 855°/54° (la notación que adopto

indica primero la direccion del buaamiento, contada de 0° a 360°

partiendo desde el norte. pasando por al esta, sur y oeste: el

segundo número indica la magnitud del busamiento).

A 2.- Se encuentra a 50 m. cuesta arriba de A l. Loa

esquiatoe arcilloaoa verde azulados que alternan con areniscas

amarillentas muyfinas donde he hallado graptolitea. mopuedo

tomar inclinación ni rumbo, por no presentar superficie apropiada.

A 3.- a pocos metros se encuentran lajaa de cuaroital

de color rojo oscuro exteriormente. pero casi blanCas por dentro,

se obserVa muyclaramente una sedimentación cruzada. buaan

248°]31’.

A 4.- En nn horizonte eatratigráfioo que ae halla 10.

m. abajo de A 2 (midiendo perpendicularmente a1 plano de sedi

mentación) he hallado arcillas amarillentae verdoeae que alter
nan con areniscas euarcitioas de inclinación anormal Quees debido

a la preaencia de una falla; su orientaeidn es 265°/80°.

A 6.- Se observa al contacto de las cnarcitua de color

rojo oscuro exteriormente, rosado sucio por dentro (en roturas

recientes) con laa arcillas amarillento verdoaas; 855°/34'.

Pocos afloramientos ae encuentran en 1a parte superior
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lo alta ¡onda y ¡010.00 obagrvanfouaroltnornáa o nenoá rosada:

bulla. cuales oa dificil labor cual oo 1a ouporfioig de ¡061;
nintaeidn por estar oiusaúaa por un siatcma de diaolasaa o de

fractnrho con dirbooionoa iort;daloá quo van lo ¡IE a 83Wy

donde ha nai1.ao un atrajo do fricción: liguramcnte Ion ostraf
toa any-porturhndol. ‘

B'2.- A1 pl! dal nuevo camino dal corro, he hallado

comoorrátioos on croniloaa duras annrillontna di grano más o

.monol grueso. a;3o oousIOmorádion con ¡quebec oztonaos de 11
nonita y arcilla en fibra; no icnfia, ¡ha rights; ¡dmirsblo de

bruguidpodos, pmobabliuiáto gg;g¿! 1 ¿lagulgo conservando es

tas últimas añ or151n1r1n_conchiild que cn’nip {vallas so pr.
ocntnn dc color negro brillante-nan yamaha;irrngnlnraa blan
oao iriaalaa y notandoo. ootriat'lonsitudinnlon muyfinas y

pqrpondioulnron a aílán oo"vfinla. hongo dc crecimiento. són
completamente:toofltical. nionxrai Inn Valvaude los g;gg¿g
no son al. ¿de molan: internos o extozho' do material limonI
tico. ¡o que a. llama la atóneión oa que siendo una roca rio.

en 16011.3 cuyas conohlllaó ón grandísima nnrto tenían qua

ser caldfiroao ao halla complotamontcdciyrovtatg de carbonaton.
Bata roca tumbi‘n so halla bajo turna do puraloptpo

dos do 60 x 30 2 30 ab. mi. o monos; baches intonoionalmantp

aprovechandoel oliva). natural do octal leia: y con ellas ao

ha construido ol pnrnpoto ¿o 1a cart. muynqua del camino pa
ra asocndor al corro.

B 1.- A 150 mu del primnr codo ¡c1 camino: all! aflo
ran oaqnistos aroilloaoo de color gri- vurnoao oaúnroltnoia

das) musholas claros ninos. con ¡anahi! rajinas que tal v6:

¡Can ¿y hnnatita y upgrao dI-auotunoiq orzinica y dridco a.
manganoso¡ gon muyqu;btad1soa.y de diagreaidu on-poqncnol

trono. conocidalon y no principnlinontd ¡otlvn en portadoi



lluvloeoa seguidos de fuertes oalores.

Reapeoto al punto de vista paleontoldgico son completa

mente ontarilea. Orientación 260°]48'.

3.1 a y B l b dictan 12 y 50 m. reapeotivamento de

B l (por el camino) presentan el mismoaspecto que las anterio
res, aunque se nota que estos esquistoe cambian de un modo

muy paulatino la composicion, haoiGndOse más micácoas y fria

bleI. Orientacion 254°/40'.

Bvl 0.- Los esquistoe que ae dejan Ver en este punto

diatan 150 m. siempre por el camino de B 1 b y oi ¡lan presen

tan el mismocolor y textura de diferencian por au modopoco ‘
comúnde eu rotura en forma de grandes nódulos de l a 1,5 m.

de diámetro horizontal y de pocos deoímetroe do alto y diagra
san en finos mantos conoíntriooa de más o menos 1 centímetro

de espesor, que hacen recordar a la disposioion de las hojas
Oatéfllaa de las cebollas.

B a. El segundo codo de este camino en el punto don

de oe separa del de Tucumanlo he denominado B 2. A111 ae apre

01a un cambio de tortura y de color de la rnoa.

ll nur del canúno e zo m. de lu primera piedra del

parapeto, los esquiatos arolllosoa son ya muymicáoeos de oolor

verde amarillento delesnablea, en lajaa de un agpeoor que varia

entre 20 y 40 om. que se intercalan con capos de erenieoae amn

rillentae mloáoeas de un grosor de 10 e zo on.; siendo estao

comoaquellas ricas en fósiles (grnptolltes. trilobltea. lame
libranquioe y gastrópodoa) enoontrfindose los de tamaño pequeño

en excelentes condiciones, mientras que los de gran talla, dabl

do al tipo de diagregacion de la roca ee presentan muyfragmen

tndoa. 260°/38°.
0---“..



I 2 a.- A tz m. al oeste de le esta B 2 se halla

un conglomerado rojo muyoscuro nicáoeo de pequeno eSpesor,

comprendidoentre areniscas mioáoeas amerillentas de grano

grueso, de estratificación onduladoque disgrosen el centi

metro y elternan con arcillas semejantes a las de B 2.

Las superiores, en sentido estretigrfifico tienen una orienta

ción 840°/41°: las inferiores 260'/43° se encuentran bajo

forma de bancos de lo e 20 en. de espesor. Los cantos rodados.

(por lo menos los que he observado) están constituidos por

recae sedimentorias (areniscas duras de color rojo intenso

interiormente) ae tamaño muyVariable. son ricos en fra¿mcn

tos de ¿ingulee¡

B e b.- A 16 m. del codo el este del camino: otro

conglomerado de color amarillento de poco espesor que separa

areniscas amerillentae micfioeus. a si ple visto no se diferen

cian; les superiores busen 262°]39'. las inferiores 2550/36..
En la areniace que rellena los huecos que ee ennuentren entre

los rodados ee observen rodados muypequenos y trozos de conchi

llae negras brillantes o blandas irieudae de las Lingulae. Sin
duda alguna de este sitio provienen les rocas que sirvieron

para construir el peropeto y fueron ya descritos en B 2.

B z 0.- A 5 m. de distancia del anterior. se halla

otro conglomerado rojo muy intenso de l decimetro de espesor

ocn cantos rodados grandes (hasta 15 cu. de longitud) consti

tuidos por areniscas duras de color borre de vino (tal vez pro

ceden de terrenos del Cambricosuperior). separa ero iscoa grue

sas; las inferiores basan 862°l4° mientras las superiores 252°/
30’: en ambas se encuentra gran cantidad de fragmentos de cen

ohillae de Lingglee.

B z d.- Arenisoas mioáceae de ¿reno mas fino que las



30

anteriores n más o menos 5 m. arribo del conglomerado rojo;

busan 256°/32°.

B 8 e.- sobre areniscas más finas que las anteriorec
¡e observan una intercalación de roce volcánica básica de color

negro de un metro de potencia y cobre ella areniscas rojas de

5 m. de espesor. no he tenido la posibilidad de efectuar ee

tudios detallados para ver ei se trato de un monto o de una

masa intrusiVa (filón capa).

B2 1.- Sobre las anteriores se hallan areniscas

Verdoaas micáccaa cuya orientación es 266°/67° y muypróxi

mas a ellas areniscas rojas que alternan con verdes, muyperu

turbadaa; me fue 1mp081T10medir cu rumbo.

B 3.- A 100 m. del segundo codo del camino afloran

areniscas miciceae que alternan con arcillas arenosas debido

a las «audiciones en carece presentan ec imposible determinar

con seguridad su inclinación y rumboaiorflo probable 2560/41'.
Estas perturbaciones con debidas, comoluego he comprobado a

los efectos de una falla vecino.

B 3 a.- Este punto dista pocos metros del anterior y

se observan arenicoac amarillo verdocaa, nicficeae. duran pero

frágiles. cuya orientacion eo 860'l41°: lo mismoee v6 en

B 3 b con la diferencia que basan 240°]46°.

B 4.- Areniccac verdes muyrines. micdceac cuya orien

tación ea BBG’IVG’. Sin dude alguna noc hallamos ante una

talla longitudinal respecto a la dirección de los estratos y

cuyos efectos se obserVan hectante claramente comoun pequeño

perfil natural durante un trecho de unos 50 m. comose v6 en

la fotogra i'Ia .



B 4 a, B 4 b y B 4 e.- Arenisoae arcillcsaa finas a

15. 25 y 40 m. de la estaca 3 4, fceiliferas (trilobites) cuyas

orientaciones son: 258°]50' para la primera y 254°l40° para las
otras.

E 4.- Deepudsde los puntos ya detallados re encuen

tra una pequeña cañada en donde se aglomeran todos 103 despren

dimientos de las zonas-superiores y por la pendiente natural

llegan hasta all! y son detenidas por una especie de escalón

natural; los fragmentos de lajas generalmente pequeños por

el tipo caracteristica de la disgregacidn por la acción de

los agentes atmosfóricos. dejan On descubierto gran cantidad

de fósiles que de otro modohubiera sido imposible recolectar.

Se encuentra bajo esta forma errática tal cantidad de braguid

podes testicárdines o articulados que se puede decir que cons

tiruyen la roca, lo mismoque trilobites, gastrfipodos. lamelibran

¡“es crinoideos.

B 5.- Del otro lado de le cañada afloran las mismas

laJas ya descritas con los sínbelos B 4 e. B 4 b y B 4 c y para

generalizar las he llamado B 6; tienen una longitud de 65 un

B 6.- Tercer codo del camino, a 15 m. a1 este; lajae

de esquistcs ereillosos y areniscas finas. Nopude medir la

inclinación ni rumbopor estar muyperturbadas; son identioas

s las que se hallaron en 1a parte inferior y las hs denominado

B l o y comoellas son de color verdosc con manchas pardas y

negras. izo'lzs' muydudoso.

B6 e.- Lajas de orientación 850°/64° constituidas por
areniscas amarillento verde-ae de grano fino con trilcbites a
100 m. del afloramiento anterior.

B 6 b.- Areniscae verdceas algo amarillentse, fcsili



terae, de grano fino, disgregan menosque las anteriores.

252‘/58°.

B 6 e.- areniscas verdoeae intercaladas entre nódulos

más arcillosoe; diagregaoidn al centímetro. algo perfinrbada4.

84B'I38'.

B 7.- Frente y arriba de B 5: areniscas y arcillas
muy foeiliferan pero en un mal estado de eonaerVaoian (al

ser aanadbs de la laJa se rompen en trozos pequeños). De ¡nur

provienen seguramente parte de las impresioneu halladas en

E 4. Preaentan una diegregacian aúbioa al centímetro y tienen

una orientaoisn 250°I40’.

B 8.- (cuarto codo del canino). Aroillas verdesas

que alternan con areniscas finas verdooaa amarillentas con

manchaspardae y negras, muyfosiliferae. pero 1a roca no es

apropiada para conserVarlos; de aqui provienen la mayor parte

de los hallados en 3.4 Estas lajas son semejantes a las que

le vdn en B 7, pero inferiores en sentido estrntígrfifico.

mrante 90 II. afloran 1a mismalaja. 252°/38°.

B 8 e.- A 200 m. por el camino de B 8 afloran loa

mismosestratos pero muyalterados por lee agentes meteóricoa,

diagragándose en fragmentos muypequeños. 2560/38..

B B b.- A 30 m. por el camino afloran las mismas

rocas cuya orientacion es 252°/36°.

B 8 0.- A 10 m. de las anteriores areniscas verdoees

de grano tino, fosiliferes. 256'/G0°.

B 8 d.- Arenisca muyocupante casi cuaroita de color

blanco con criatantos una:dispersos de color verde intenso.
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fosilrfera (Lingulae) yacen sobre areniscas amarillentas con
impresiones; se halla a 10 m. de 3 a c y buzan 2520/40°.

B 9.- A 15 m. más o menos de B 8 d ee encuentran arenis

cas verdesae con cilindritas y con manchasnegras y rojizas. ¿e

una decena de metroe inferioree eatratigrafieamente hablando de

B 6 y presentan una rotura ooncoidul muypoco regular.

ggasggg g g a¡ ¿flotan esquistos areillosoe y areniscas verdes e
más o menos oscuras. con manchas amarillas, perdae y negras con

fósiles indeterminebles y cilindritae que dicten 40 mm.do B9.

EESTE B9 b: Areníscaa emarillmtaa intercalndas 'con areniecas
verdes todas de tentar: tina cuyos rumbosson los siguientes:

Areniaca verde 01178 244°/40°

' amarilla 2440/36

' verde oscura 2440/400

* amarilla 2400/420 todas de

pocos declmetros de potencia.

MUESTRAB ;g¡ En este lugar se abserVe por peiaera vez el contacto

de las cuarcitaa y las areniscas, estas son verdes muyclaras

y disgregan en forma de bancos de 1 haete 5 deotmetroe de espe

aor. Llama 1a atencion dos brechas. e 15 y 10 m. ant03 y dee

pués del punto indicado, donde han circulado aguas que deposi
taron un velo de carbonatoe.

o.--..---
MUESTRAB 11¡ Deepuáe del quinto codo del camino, frente a le

ciudad, mirando al oeste, afloran las grandes laJas de cuar
cites resedas (blandas egrisadas en roturas recientes) donde

ee observa una superficie de sedimentación onddlada, con

ripple marks y cuyo rumbo es 2660/48'. La misma IaJa ee deja

ver durante un trecho de más de 200 m. y se descompone en

bancos de 5 e 10 decinetros de grueso.



IUESTRAg 15.- Esto es el único punto en que afloran los estra

tos al este del cerro y son areniscas grises amarilleutas bas

tante compactas, que alternan con esquietos arcillesos verdes

poco consistentes; ambospresentan la superficie de sedimenta

cidn suavementeondulada y cuyo espesor varia para las arenis

cas entre 80 y 5 cm. y para los esqnietos de un modo inverso.

es decir a medida que disminuye el espesor las areniscas aumen

ta el de los esquistcs.

EEEST3¿g 15¡- Lajas de areniscas de grano grueso. VOICOBaB,

interiormente blancas agrisadao, dissregan en bancos do 2 a

5 decímetros; su orientacion es 287°l40’.

Las únicas observaciones que he hecho fuera de las y!

descriptns fueron dos que denominapara diferenciarlas con la
letra o.

ggmggxgG ;¡ Se halla a 800 m. cn linea recta al sur de B 2 y

en un nivel estratigrdfico iniericr en 250 m. mas o menos. aflo

ran bancos de 0.6 a l m. de espesor de areniscas ouarciticas

en las que descansan en concordancia areniscas amarillas miel

ceas. esqnistos arcillceos de color verde y sobre estos de

nuevo areniscas amsrillontas muymioáceas. La disgregacidn

do estos últimos oscila entre Varios centimetros y su orien

tac ión es sam/43'.

EEESTgáG 5.- unarcitns rosada: frente a un antiguo molino so

bre la calle alterado. presentan una superficie de sedimentación

elgo enculada. 278'/38°.

EHQSTEÉ0.- Cantera “La Uandelaria': Es el único afloramiento

de los estratos por el lado este del cerro y esta constituido
por bancos de areniscas rojo pardns muyoscuras y micaceas

cuya orientacion es 254°/44° n areniscas nds bien finas amari
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llantas. micáceae. de color uniforme o bendeedee por zones de

color canela y en las que ee obserVa, de un modomuy claro,

la sedimentación cruzada y los ripple marks. Estas areniscas

ee desprenden en'laJaa de Varios centimetros de espesor que

cortadae e encuadra oonetituyen las piedree que ee empleen en

le ciudad de Salta para pavimentar lee veredas comoee puede

ver en le calle Mitre.

. Desde el punto de viste petrosráfioo lee muestran por

mi recogidae en el Cerro San Bernardo eon todas a excepción de

una de origen eedimentaric y dinemomctemorfiemo mae o menos fuer

te.
su grandes rasgos ee puede decir que están comprendi

dec entre dos extremos con todas los rasee intermedios: uno fue

primitiremente una arena cuarzcee y feldeapática con muypocos
minerales accesorios que deriVan de un granito, transformado por

le presion de una areniece cuarcitics mas o menos roeedu que e

menudo ee obeerVan loe riople marte en loe plenos de sedimenta

ción; el otro fue una arenieee macro menosareiliosa en eu origen

transformada en areniscas y ecquietos filiticoe de caracter de

flyeoh. se pasa de este modopaulatino a un tipo de roce a otro

lo cual me hace eupenor levee movimientos baeculares de terreno

acompañadospor lo tanto por el avance y retroceso del mer. Pe

re poder seguir con toda seguridad eeta Variación a veces insen

sible he tomadolas muestres e muypoca dietancis en eepeeor,

unas de otras llegando a veces a pocos decimetroe pero ¿estribo

solamente las que e mi parecer son más intereeentee, pude la des

cripción de todas seria un trabajo sumamentelargo y mcndtono

pues las diferencias entre elleo son mínimas.

Una cola roca emptiïe ho hallado bajo foma de una

masaalargada paralela a 1a eltratiricación: es de color negra,

pesada, muybácice de estructura porfirioe con pacta fundamen

tal de aepecto uniforme. con un estudio algo detallado llegue e



la conclusión de que es un basalto muypobre en plagioclasus,

cuya clasificación etacts serie un gggglto liggurgitico.

neSpectoa la clasificación estricta de estar rocas
eedimenteries he encontrado una verdadera anarquía entre los

diversos autores, sean petrografoe o godlogos. Ente inconve

niente lo he encontrado principalmente al estudiar con algunos

detalles las denominadas "cuareites rosados“. comoguia he to

mado el libro de Henry n. Hilner, edicion 1929 pag. 274. el

cual divide las cuarcitas en dos tipos, cuarcitas metamdríieae

y sedimentarias. metas últimas consisten casi exclusivamente

de granos de cuarzo incluidos en cemento silieeo.

normalmentetiene colores pálidos, de granos apreta

dos o sacarcideo y son evidentemente de caracter siliceo de tex

tura gruesa comunmentey tipos muy finos denominados “ganister'

por el autor. nature subangnlar.

Minerales alcttgenas, cuarzo, feldeepetos euhorúinados,

mica y algunos minerales accesorios.

minerales antígenos; sílice, óxido de hierro y comun

mente materiales carbonoscs y arenas ultrsmerinas.

otros autores denominana la mismaroca; cuarcite. are

nas cristalinas y areniscas cuaroitieas.
Los denominadosenquietos eroillosoe vistos el micros

copio resulten ser una arena ultrefine cuyos granos estén en

globudospor escasa arcilla. H. Hilner 1a denomina'sillatene'.
Todas estas rocas sean cuarsoeas c arcilloeas son po

bres en minerales pelados y son siempre los mismos, nircdn. tur

malina do Varios colores, apetito, rntilo, baritina, muecovits
y solo un cristal de endalueita.
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ggggrnn¿6¡ Espejo de fricción. Arenisoa cuarettica (crista
lina 7) muycompacta y dura de color blanqueoino, de grano fino.

neon de estructura pevimentoaa constituida por granos

de cuarzo no muy engulosoa y de tamaño nada unifonue y ouye

diametro ultimo ee igual e 0.75 nm. y manoseriptoeriotalinas de

pasta de partido Y e oalcedonia de 0.37 mm.de longitud. Sien

do el corte perpendicular a1 espejo se obeerv. perfectamente

el erecto mecanico de 1a fricción hecha por el otro labio de

la falla: que ha conserVadointacto el borde exterior forma

.e por 2 hileras de cristales los que le siguen están completa

mente ¡plantadas y cuyo alargamiento ee paralelo al pleno de

falla, en algunos eitioe la presión ha side tan intensa que

la roca presenta estructura criptoorist lina. eu efecto ee vi
sible hasta 2.6 mm.del pleno ¿e falle. A mayor aumento es ve

los granos de cuarzo rodeados por una aureola mas o menos

grande de cuarzo secundario, extincion onduleda y ausencia com

pleta de cemento. estando soldados loa granos directamente por

sus paredee. comominerales accesorios se encuentran hematita

eaoasn e irregularmente dinerea y en cristales muypequeñoe y

redondeadas, turmalina de color verde eenl.
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mento que es bafltante fino hasta se puede decir que en algunoa

lugares es una película en las parten claras de la roca. En

las bandas claras se encuentre muy poco en pequeñoe granos de

contorno redondeada o completamente irregular.

La apatlta en cristales redondoe y comoinclusion en
el cuarzo en baetoneitca cortos.

La baritina muyirregular.

He podido observar solamente dos turmalinaa. una casi

perpendicular al eje Optico (casi sin pleccrciamc) de color

verde muyintenso casi negro en el centro y de contornos más o

menos redondo; 1a otra de Contorno irregular muyangulceo.

Ztrcdn pequenos y raros.

Dudala cantidad de crtcse y microclima ae puede cla

eifíoar esta roce comoareniacu feldeapátlca.
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gggsrni 01¡ Areniscs micácea de grano fino de color ocre claro

con sonas delgadas que Van del castaño claro a muy oscuro. con

ripple marks. muydura y compacta.

En corte delgado y bajo el microscopio muestra una

estructura pavimentoscen las partes incoloras, pero en las de

color castaño se destaca que 1a unión de los granos es debida

a un cemento hematiticc en partes negro cuando es grueso; verde

amarillento muypálido hasta pardo cuando es fino, pero siempre

pardo rojo a luz refleje.

üinernles principales; cuarzo. ortosa, microolino.

Minerales secundarios; hematita. mica. apetito, turb

malina, baritina y sircdn.
Los cristales de cuarzo de contorno irregular y algo

anguloso, de tamaño no uniforme (los mis grandes tienen 0.o mm.

de longitud). limpidca en las partes claras de 1a roca, recu

biertos de un velo hematatttico que tambien rellena sus grietas

en las partes oscuras. Algunostienen inclueicnee de apatita

en finos bastoncitos fáciles de cbssIVar por su Indice de re

fracción muchomás elevado que el del cuerno.

La ortosa abundante casi del mismotamaño que el cuarzo.

en secciones tabuleres o más o menos redondeadas, algunas fres

cas. otras alteradas c con nioroimplicaoiones.
E1 microclino frccusnte en secciones con 1a trasa de

la macla del piriclino. ciertas secciones se puedenconfundir

con plagioclnsas pero su Indice es algo menor a 1,5256 (mono

clcrobenzol) o ligeramente suoerior (1.525 ns. Nm:1.522.

Ip: 1,516 según Winchell).
Esta roca tiene dos misas: una blanca en secciones lar

gas y muy finas de forma tortuoea por amoldarse a los granos de

cuarzo y en secciones muypequeñas de contorno laminar desga

rrodo; la otra mica es muypleccroica (del verde muypálido

a1 intenso) y de estructura fibrosa.

Ls hematita en su gran mayoria se encuentra comoce
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yussgga gg¡ ArenisOa cristalina, mícáoea. de grano mas bíOn

fino, porosa; su color no es uniforme sino amarillento sucio

acentuado, muyduro.

sn corte delgado bajo el microscopio presenta estruc

tura pavimentoaa. compuestopor cuarzo, ortoea, nicroelino, mica

y comominerales aooonorioa, hematita. baritlna, turmalina. sircdn,

apatíta y un elemento eriptcoristalino que puede cer pasta de

partido o caloedónia.

El cuarzo de contorno irregular. muypoco angnlcso,

algunos con extincion ondulado. no muy lrmpidoo y rodeados de

cuarzo de origen secundario.

La crtoaa y el microclima abundantes, la primera algo

alterada por lo cual tiene un aspecto poco limpido, el segundo

cn magnificas secciones donde puede apreciarse su doble maclo.

La mica blanca escasa y en lecciones pequeñas.



canto rodado hallado en ggd¡ Trazo de un canto rodado de

lo cms. de largo por lo de ancho y 4 de espesor máximo de

forma de un elipsoide de 3 ejes truneado de color rojo pardo

en la periferia y rojo agrisado en el centro: poroso y duro.

Bajo el microscópio se presenta comouna erenisca

francamente porosa y está recuïierta enteramente de hematita.

Las dos pigmentacionee que se observan macroscdpicumente tambien

se pueden ver ocn poco aumento y ee debido e la mayor cuntidad

de hemetita que se ha depositado en le periferia de este rodado
debido a su mayor porosidad.

Comominerales principales se encuentra solamente el

cuarzo y comoaccesorios: hematita y un elemento criptocrista

lino que puede ser posta de pórtido c calcedonia o tal vez los
dos.

El cuarso de contorno irregular, primitivamente bee

tante redondeada pero rodeado solamente on las parte más claras

de la roca por una aureola e veces best-nte ancha de cuarzo se

cundario que al mismo tiempo funcione como cemento. En la parte

periforice (lo más rojizo) el cuarzo no tieno crecimiento secun

dario y hasta eo menos redondeada, unido por un cemento hemati

tico irresnlermsnte disperso, en algunas porciones es casi un

velo y en otras casi tan ancho comoel mineral comentado. Den

tro del tamano más o menos homoglneo de cuarzo se destacan otros

que si bien son escasos tienen nn tamaño hasta cuatro veces

mayor, redondeadas y sumamentericos en inclusiones tal v6: 11

quidaa o gaseosas que con poco aumento din un eSpecto turbio no

comúnen esto mineral; den figura de interferencia andmala y al

gunae de extincion ondulado o en sectores. Beta roca se caracte

risa ademáspor ¡o gran cantidad de elenontos criptoorietalinos
que pueden ser algunos por su aspecto a nicoles cruzados pacta

de pelíiúo. algunos tienen dentro de este peste con tendencia a
cristalisar o muyfins-ente cristalisede que lo da nn aspecto

niorogranular unos cristales de cuarzo en otros partes aunque

es muyescaso se presentan con estructura fibroeo que hace ponen!



en caloedonia lo que es muyposible por haber circulado La

los granos de esta areniaca aguas siliceas que produjeron el

crecimiento de los granos do cuarzo y al resto ha quedado

somicristalizado y constituyendo al mismotiempo la diageneais

de una arena cuarzosa primitiva.

Tiene además pequeños cristales de turmalina y apatí

ta comoinclusiones en el cuarzo.



nvisrgá ggg¡ naaa negra pesada (peso especifico apnzuute y

real: 2.82) cuya superficie exterior se halla bastante altera
da y de color más claro (gris amarillento} se detsoan crista

les hasta ds 5 mm.de largo que raspados y vistos al microscó

pio resultaron ser sn algunos casos de una olivina muyrice

en magnesio (Forsterita; biáxica negativa) y un piroxeno. En

otros casos resulta ser olivina profundamentealterada en cer

bonatos. dpalo,serpentina y olorita. (Sin dude estos minerales

son secundarios y provienen de la descomposición profunda de

la ollvina).

Esto roca se halla atravesada por una serie de super

ficiss de facil separacion concentricas y radiadas que por per

cusión se desprenden en trozos ln forma le casqnetes esféricos.

He hecho dos cortes, uno en parte es extremadamente

fino con el proPGsitc de poder estudiar la parte que es bastan

te oscura; el otro es de espesor de más o menos 0.3 mm. (la cli

vina presenta birrefringencis azul de tercer orden).

Bajo el microscópic se v6 su estructura pilotaxttioe
en ls que llaman le atencion los fonocristalcs de olivinu, el

gunos muyalterados y un piroxeno, englobados en una pasta os

cura donde se destacan pequeltsimos cristales bajo forma de

cortos bastOncitos posiblemente del mismopirlseno, plagiocla
se y magnetita.

La olivine se presenta en fenocristelss que llegan e

6,76 mm., er parte se prosenta relativamente fresca, viéndose

comola alteración inVade el cristal por sus planos de cliVaJe

bajo formade serpentina. En otras secciones ls alteración es

completa en serpentina, Variedad fibrosa, siendo s veces tan

profunda que se descompone en Varios tipos de sílice (ópelo

perfectamente isdtropo, cuarzo en agujas dispuestas rudialmen

te). carbonetcs, de magnesio probablemente. el magnesio proven

dria de la olivine que es un tdrminc forsteritico.

Estando los cristales de olivine atravesados por los

planos de clivaJe que han favorecido 1a mencionada alteración



(carbonato y minerales del grupo de 1a serpentina) parts ¿vs

cristales porfiricos se ha perdido dnrrnte la confección del
corte, en particular de serpentina, de carbonato o de la misma

olivina, dejando agujeros cuyos contornos hacen entrever 1a na

turaleza del mineral que falta.

El piroxenc es moncclino y su angulo de extincion con

relación al primer pinaooide indica que es una augita.

El aspecto casi incoloro de esta augita presenta afin

en el corte 0,03 mm.de espesor, pone de relieve su pobreza en

hierro. lo que concuerda con lo observado on la olivina; esta

obserVaoiGn quizá tenga importancia para entender el proceso

magnético que llevó a formar esta roca donde hallamos una canti

dad no despreciable de magnetita, en cristales bien dosarrollae
dos y de tamanouniforme al lado de cristales perfiricos de mi

nerales ferromagnesiaoos, muchomás ricos en magnesio que en

hierro.
Se obserVa en el corte una seccion paralela al tercer

pinaooide con 1a traza de los dos oliVaJes ademasde notarse la

estructura zonal cuya parte central es casi incolora de mayor

indice y mayoringulo de los ejes ópticos, mientras la región

periferica es más oscura. menor indice y angulo de los ejes 6p

tioos (estructura en clepsidra).
La ¡agita se encuentra en gran mayoria en cortes bas

toncitos en tal cantidad que constituyen una sepeoie de filtro

entre cuyas mallas tupidas apenas deja observar 1a sustancia

que contiene, pareciendo a veces completamente isdtropa o de

una birrefringencia que hace recordar al vidrio desvitrificado,

con Indice siempre mayor s1 bálsamo y en otros espacios muchos

más raros se observa 1a plagioolasa. Esta plagioolasa que solo

se presenta en la pasta tiene el aspecto de varillas alargadas.

Cada varilla es maclada y resulta de un número relativamente

pequeño de individuos (dos. tres o cuatro, rarmmente más). Las

eztinciones simetrioas, medidasa partir de la traes del plano
de macla indican que esta plagioolnsa es notablemente b‘sica.



aunque este metodo, dedo lo pequeño de los individuos, no se

presta para sacar conclusiones exactas.

Todo lo que puedo decir es que esta plagioclasa esti 1
comprendida entre una labradorita de tipo medio y une bitewnita.

Para obserVar estas maclas se necesita una ampliacion ‘
muyfuerte que no results sprOpiada para apreciar el aspecto de

conjunto; con una ampliacion moderada las maclafl resultan invisi

bles o apenas se dejan entrever pero resalta a ls vista la dis
posición regular y uniforme de los cristales de plagioclnsa, cu

yo conjunto responde a thjea muyangostas y relativamente largas

en cada una de las cuales una gran cantidad de individuos. cerca

de la nitad, presentan extinción simultánea. cosa que podria

inducir e pensar que se trata de formacion de feldespatos secun

darios debido a la devitrificacidn de una pasta anteriormente vi

trea pero que tambien puede interpretarse comouna cristalización

normal de los elementos en el siguiente orden: olivina, augita y

por último ocupandoel espacio libre restante las plagioclasas.

El Dr. F. Pastore ha tenido la gentileea de obserVar

y Opinar sobre esta roca y es partidario de esta segunda inter

pretacion y a ni parecer esta h1p6t0810 ee la que merece más f6.

El aspecto porfirico de esta roca. ls naturaleza de ls

pasta, la presencia de un poco de vidrio y la poca cantidad de

plagioolasa me induce a creer que se trata de una roca comprendi

da entre los basaltos y las limhurgitas a la cual clasifico como
un basalto limburgítiOO.

nn--.“- 1
Esta roce se encuentra entre dos estratos de naturaleza 1

distinta; uno es una srenisca típica y el otro es una roca es
quiatose untuosa a1 tacto que se asemeja a una filita aunque es

muy compacta.

Ambosestratos presentan coloración no comen en estos

mismos. que tira s1 rojizo y que tal vds corresponde interpretarla



cono un metamorfismo oáustico. ¿u este caso la pequeña la

aa del baaalto limburgttico seria un filón-espa y no un mento

ofuaivo. La suposición de que se trate de un filón-capa parece

corroborade por el hecho de que no he logrado hallar ni vesti

gios de la estructura vesicular o amigdeloidea que tun a me

nudo demuestra el origen Inbaereo de las means verdaderamente

efn81Va8.
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HUE523¿294¡ Arenisoa de color verde claro en la que se destacan

criatalitos de color verde oscuro y pequeños manchasamarillo

rojizae (limonita Y). Ciertas porciones son de color verde in

tenso y grano más grueso. Unacara paralela a la estratigica

ción ae halle cubierta por una delgado enpa oalcdrea (facili

tera T). .
Bajo el microscopio se presenta comouna arenieca de

grano muyirregular: en algunas partes el tamaño de los granos

es muy grande mientras que en otros es muy pequeno.

Loa minerales principalel son: cuarzo, nn mineral

verde (olorita en eentido late), láminas Ioerátioao, baritina,

feldeepatoa y en muchamenos cantidad aircdn, turmalina, heme

tita, mica y poeta de pórrido 7 o ealceddnia ?.

La estructura de cota roca es pavimentoaa y los granos

de cuarzo de contorno muy irregular pero redondeadas, de tamaño

Variable, algunos contorneadoe de una aureola de cuarso secunda

rio, poco ltmpidoe y a mayor aumento demuestran estar sembrados

de inclusionec sumamentepequeñas imposibles de detonniuar exac

tamente y que tal v6: sean líquidas. un un borde ¿el corte los

individuos de cuarzo son muygrandes. con crecimiento secundario

notable y algunas muyaplastadoa (cataclálticoo).

Para poder estudiar mejor esta muestra hice una sepa

ración de sus mineralee pesados por medio del hromoformc cuya

densidad oo igual a 2.88 y llegando a le conclusión de que el

90 fi de estos están constituidos por láminas foafátices y bari

tina que se preaenten en grandes tronco y en muypoca cantidad

pequeños cristales de sircón, turmalina azul y verde y unan

cuantas escamas del nombrado mineral verde que creo más bien

han oido arrastrados por las grandes láminas foafáticac. Estas

le presentan de un color pardo más o menoe oeouro, algunas veces

amarillas y muytransparentes; este cambio de coloración ce

debido a su espesor, de contorno más bien anguloso. En el corte

cotas laminas se presentan comocintas más o menos arqucadne y

algunas muyoinuosa: por amoldarae entre los grano se cuarzo,



pero todas completamente isdtroDas. nu origen orgánico está

fuera de duda aunque no puede determinar si son restos de artró

podos o braquidpodoe corneos.

Le heritina en este corte ee presente en magníficas

secciones tabulares. aunque, al hacer el corte parte de ella

ee ha desprendido y ha quedado el hueco perfectamente rectan

gular. se encuentre bajo eete forme en la parte de grano grueso

de le roca, en otrae parten ee ¡de escasa y de contorno irregu

ler algo redondeada. ¿n grano suelto ee de superficie muyee

cebroea y contorno angular.

ml zirodn y la turmalina pequeños y redondeadas dan

la impresión de haber rodado mucho por haber perdido completamen

te sus formas geometricae.

ne dejado e lo último al mineral verde del grupo de

lee cloritee por habermedado mayor trabajo para detorminarlo,

pues el principio lo había considerado comoglauconita, pero

el medir eu Indice de refracción he visto que ea menor el de

la aldehide cinámica (n: 1.617) y el del bromoformo(n: 1.592).

No teniendo liquido apropiado hice una mezcle de bromoformo y

dimetilenilina (n: 1.559) pude eu Indice de refreocidn se halla

ba entre emboe. veepuee de hacer Varias nelclas consegui un

líquido cuyo Indice de refracción fuera levemente superior al

del mineral y pude Inlorarlo por mediodel refraotómetrc de

Abbe que acusa n: 1.58 a 20°C. En de color verde intenso e

eecea algo amarillento o azulado teniendo en su interior pe

queñtelmosgránnloa de negnetita, eu aspecto es criptocrista

lino de contorno redondeada; e nicole: cruzados se aprecia

perfectamente su estructura oriptocrietaline, corroborandoe
eeto la imposibilidad de tener una figure de interferencia

aunque hice muchoo ensayos.

Sue caracteristicas opticas lee he comparadocon las

de la glauconite del banco Verde del poso L.2 (Cañedan Lagarto):

resulta eer maecriptoorietalina y másbirrefringente. nl índice
medido con una mezcle de benzol y bromoformo (esta mezcle tiene



4 ‘J

1a propiedad de no alterar la componieián quimica de lo; dos

compuestos, como¡acido con el_BroMntormoy la nimetilanilina)
acusa un Valor algo menor h_1.58 mientras la glaueonitu oa algo

mayor.

La determinación exacta do_esto mineral resulta prac

tioamento imposible porqué o. subido que hay munhoa VariedaQOI do

glauconitn, las auglea difiornn notablemente pór su composi
ción quimica tonto como ac-doduco del portentajo de 311100 lu

cual varia entre 28.y 56: el ¡.0 entrn 1 y 9; hierro 0,6 a 19;
oa claro que si on un mineral de composición quimica tun varia

ble no ponemosesperar qui qa unntongán constantes las propio
dadeo físicas. pero tahpoóo sabemos¿1 o: oorrvcto'llnmar glau

eonita n eilioatos_qne no alojan tonto d. 1a bomposioldnquinie

que no conbidern oárrctorintzca no 1a glagqonitn pura y que co
rroapondorin a la tfirmnla rn¡"r 81. OG¡q en la cual 1a porto
del hierro out: reomblazááa por aluminio y una parta del pota

sio por otras bases (ansia clarko).



El Corro San Bornarúo presenta lance! con abundantes 15

0110.. con fauna rio. on individuos j rolativumonto pobtn on Cipo
0100.

Estos 2691103a. encuentran cali todos. a excepción do

algunos braanOPOGOI, bajo forma do imprentas. algunas cn oraclen

toa condicionan de oonnorvaolcu y oonprendsn: rastro. indetermina

blaa (tal vos de unólidoa), ornnianoo, orinoidoou. braquidpodos,

lamolibranquioo, anatrOpOOOG.ontráoodoa y trilobitos.

Algunosde este. 160110. ya han ¡1do olilifioadon prin

oipalmonto por E. Kaiser con material rnoégtdo por Stalsnor en 1a

provincia de Salta y Jujuy y provoniento de tro- localidades.

1" no Salta- El lugar está situado cerca do 1000 motron no

bro 01 nivel de mar, on una montañaoriental paralelo a la cordille

rl principal.
2° rilcuyn
3° del Hovadodel castillo.

Esto trabajo tua publicado bajo el nombrodo : “Contribu

ciones a 1a paloontologin de la Republica argentina. Sobra fósiles

primardinloa o infraillúrianou’ on el ano 1876. Vorsidn castellana

por y Bodonbondor y H. de Anquin on la. Actas de la Academia Nacio

nal de Clonoiaa do Córdoba Tono VIII cgtr'ga 3a. y 4a. año 1925.

En el ano 1697 y 1898 3. Kaiser publica en 1a Z.D.G.G.

TomoL. pag. 423 - 429 lamina 16 y como ¡LIX pag. 281 - 284 bajo

el nombrode Boitrlgc sur Konntnlsa dor ateron palsosoiaohen Faunon

and - Amorikasforman del Bilurioo interior de la argentina. la dos

eripcidn de {631108entre 1a: cuales se encuentran algunos del Por.
tozuolo de Salta.

Algunosfósiles quo yc hi ¡montoatudolo. elasifiqno por

comparacion, quodandovarios para una dotozminacidn mas croata.
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Clase z Grsptolidee

Sub clase: Aronolips rreoh.ufldeman

Familia: Priosidae

Sub familia: Diohogreptidi s'reeh.

Genero; Didymoaraptue no doy.

Didymograptus sp.

Los muestras de roces que tienen greptolites tienen

las indieaoiones IB. Bee. se. iz, todos ellas están constituidas

por roces de grano muytino. compactas, de rrsoturs irregular que

o primers vista pueden tomarse por antiguas arcillas endurocidse

pero quereJo el microscopio resulten ooustituideo esencialmente

por granos de cuarzo de dimensiones muy peqneñas. Seguramente

esta rosa nada tiene que ver con las arcillas por cuanto no solo

falten ooloidales o son muyescasos sind que se hallen transfor

mados en finisimes szueles de mios.

Los groptolitee se presenten comofragmentos do colonias
en las cuales los teoas se encuentren todas en un mismolado del

rsbdosomen. En le mayor parte de los restos obserVedos falte la

region apical y no puede decirse si las colonias completas te

nian dos. cuatro o más rabdosomenee. A1 pereoer tenían solo dos

porqud en tres o cuatro ejemplares se observa que dos rsbdosomeo

nos se juntan en ángulo obtuto Quedandolas teens mirando hacia

la parte interior de dicho ángulo, de la manera que se observe

en varias formas de Didzmogrgptue. La forme de las teoss no pe

rece muyconstante. el contrario varian en un mismofragmento,

por cuento el ángulo que su lado exterior hace con el ruidosomen

aumenta perceptiblemente desde el ápice de le colonia e le parte

más distante; a1 mismo tiempo aumenta suavemente el tamano de los

teoas.

El material que constituye dichos restos es negro. ope

oo lo que hace suponer que está constituido en gran parte por
lustsnois oerbonoss.

Se ha omitido efectuar ensayos pero determinar le natu



relesa ¿a esta Sustancia por no querorso sacrificar una parta

del matorlal antes de haber oido estudiado por especialistas en
le materia.

En 1897 r. Kaiser publicó bajo el nombroúa'ueitrage

¡ur Koñntniaa dor alteren palaozoisohen FaunonSai-Amerikaa'

la descripción de graptolitos pertenecientoa al gdnoro Didy

mogrnptna halladas on areniscas de grano fino, mioáooas. amari

llentas del Portezuelo de Salta y que no son afines a laa Hono

graptus como el mismo autor habra aupuósto en un primer momonto.

quisas las ¿raptolitoe de recepeya en Bolivia que

D'Orbigny (Voyage... III p.32 VII lam. 2 fis. 1) aoacribid

bajo el nombrede Grngtolithne deltatuu sean de rotorir a 1a
misma capooio.
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Clase: Braqnidpodcs

Orden: ARTICULATA HUXLRY0 TESTICAHI.HTS BRONH.

Flmilis:ORTHIDAE FOOD WARD

Genero: ORTHIS Y

z La muestre de roce precedente de a 4 esti lite

ralmente llena de restos de braguiapcdos que se presenten bajo

dos aspectos distintos de facilitación; en una pequeñaparte
de 1a muestre aparece la sustancia caloárea de la conchilla

de aspecto sedoso y fibroso.

La mayor parte de los restos no ofrecen rastro algu

no de la sustancia orgánica.¡sin6 moldes internos o externos

de arenisoa fina de colar gástaño oscuro por esta: pigmenteda

por pirolusita; asociados í los brequidpodoehay rarisimos
restos de gtros animales que consisten en moldes de pequeños

gastrcpodosy de trilohites.

Seguramente los braquidpodos constituyen el 99%de

los individuos de la fauna total contenido en esta nuestra.

Entre los braquiópodos se distinguen e primera vista dos ti

pos distintos de restos que en exámenmás detenido ee reconc

cen comopertenecientes a valvos distintos de una sola espe- ‘

cie o especies afines.

Las dimensiones son algo Variables. los individuos

mayores miden 15 s 20 mm. de ancho en direccion paralela a

la linea cardinsl y de 11 a 16 mm.de largo en dirección nor

mal e le primera.

El espesor que dehta presentar la oonohilla cerrada

debia ser de pocos milímetros porque solo une Valve es merce

damente cenvera, mientras la otro en el conjunto puede consi
derarse llana.

La Valve convexe, que en el animal viviente debia

ocupar le posición interior se presente orneda por una serie
de costillas rndiedas que en los individuos mayores puede

llegar a 30 mm.de las cuales las centrales son las más acon

tuadnS.
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No todos las costillas tienen el mismotamaño, o Jur

vfindose a menudocostillas puequefles entre dos grandes, tales

alternsciones no tienen caracter de regularidad y Varia nota
blemente de un individuo s otro.

La converidad de este vulva no es uniforme sino que

es más pronunciada en la región del ¡pico determinado de esta

manera un relieve que a veces ss continua a lo largo ¿e la linea

mediana en forme de cerena obtnea. Sn los moldes internos, a

amboslados de este relieve y en las inmediaciones del ápice

se observan surcos profundos que sin duda representen la impre

sión del aparato de sostén oe los brazos.

La valve superior aproximadamente plana en realidad

presenta una doble curvatura pues en la parte mediana tiene una

depresión suave flanqueada lateralnente por dos relieves, tam

bién suaves que llegan hasta el margen cardinal de un lado y

de otro. que de esta manera la valve se divide en tres sectores

de los cuales el mediano hundido corresponde e nn ángulo de

unos 50° mientras los sectores laterales les corresponde un

ángulo aproximado de 75° a cada uno. Esta división en sectores

se deja conocer en todos los individuos bien conserVados y

especialmente en los moldes internos donde la extremidad del

sector central se presenta hundido,haciendo suponer que alli
hable un relieve de la conchilla indicando a la inserIiOn de

musculos; en aquellos mismos moldes internos se observa tam

bién dos surcos laterales, menos profundos. que parecen compa“

robles a los de la otra Valve y que posiblemente también corres

ponden a soportes del aparato bronquial.

La ornamentación consiste, en un gran número de cos

tillas radiadas; los surcos que las separan comunmentedifieren

en su tamaño alternindose un surco mayor cen otro menor lo que

dá la im resión de que muchascostillas sean dobles. En reali

dad las costillas se bifurcan y el surco menoshondo separe las

dos ramas ce una costilla que era única en un estado primitivo

(¡O1 animal.
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ïgïggg¿_¡1¿ Valve derecha (al parecer) do forma ovalada poco

convexa y aproximadamente de 21 mm.de longitud antepopoatarior y

¡5 de diámetro dorso-ventral.

El espesor de la conchilla. de aer OGHIÏSIVBnc deberia

haber pasado de 6mm.;los caracteres del área oardinal no ac pue

den obserVardebido a la imposibilidad de aislar el fósil de la

roca matriz; parece eyidente sin embargoque habia una linea car
dinal derecha de casi 1 cm. de largo.

La ornamentación consiste en una seria de estrías con

dántricaa de crecimiento en númeromuygrande, en la parte exte

rior puede contarse de 3 a 4 por mm.

El crecimiento no ha cido regular, ee notan 2 o 5

escalas coneántricca.

ennrscagxgg¡ Mbldode una Yalva izquierda de forma triangular de

ángulos bien redondeadoe comparables por este caracter y tamridn

por su espesor a las especies nao comunesactualmente vivientes

del genero gncula. El parocido parece aumentadopor una ligera

depresión en el área cardinal. pero ho buscado en vano la impre

eidn de los dientes alineados (charnela talodonte).

MUESTRABZ; Dos Valvas izquierdas de conchillas de contorno

aproximadamentetriangular, enequilaterul con carene bastante mar

cada paralela al borde posterior y a poca distancia del mismo.

los umbonesson bastante claradoe y anteriores. hay una linea

cardinal derecha y el área cardinal aparece hundida entre los
umbcnca.

Entre la corona y el margen posterior comoen la parte

posterior del ¡rca curdinal ce observa una ornamentación consti

tuida por una serie de ectriaa finieimas paralelas a la carena,

mientras cl resto de la conohille está ornado por lineas concen

tricas más o meno: marcadas. habiendo por lo general depresiones

lineales apenas visibles pero de ver en cuando una bien pronunciada.
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Clase: GASTROPODOS

Familia: BELLEROPHONTID¿3

Genero: OYRTOLITES 7

MUESTRAE 4 5: Conchilla espiral moderadamente involuta y opa

rentemente simétrica: ee obserVan tree vueltas de la aspira que

parace aumentar con uniformidad, el diametro maximoee aproxima

demente de 9 mm.u el oorresyondiento n 1a aspiro en el trecho

terminal (no correspondiente a le llamada booa de la oonohilla porb

que el ejemplar es incomsleto) en de 3.5 mn. la sección de la

aspira es oaei OValada pero anguloeu oxteriurmente de modoque la

oonehilla presenta una carena pronunciada.

La ornamentación ¿e la primera vuelta dc la aspira

consiste a su vez en espiras radiales ligeramente retrovorass

separadas por surcos anchos cozw las costillas mismasc algo

más. En ln último vuelta los surcos se huoen más anchoa y lao

costilla. presentan una maroadaourvutura_eiendo convera hacia

adelante; los aurooe son mas anchoa que las costillas y este.

son sobresalientes y agudas.

Al parecer las costillas de amboslados llegan e 1a

oarena haciendo con ella en 1a ultima parte de la conohilln un

ángulo no mayor de 45°.

El aspecto descripto ee el quo se observa en el flanco

que ee llamaría inquierdo si se considerara lo posición de la

oonohilla llevada por el animal reptendo. El otro lado es invi

oiblo por estar englobada en la roca. Esta conohilla recuerde

ciertas formande czrtolitee genero de las Belleroghontidae,
gantrfiodoe proeobranqnindos de tipo bastante primitivo que
vivieron desde el combrico hasta el Carbonifero.

En ol mismo fragmento ee observan restos de un pigidio

de un trilobite con la prolongación del requis distintamonte
dividida en 10 segmentos, con los ldbuloa pleurules lisos y la

zona marginal deprimida.mm-“



HUESTBáE z En esta fragmento de pilatono ¡o observan roatoo

de Varios individuos uno do los cuales alcanza aproximadamente

a 1 om. do didmotro y difiere del anteriormente descripto por

tenor las costillas diatnnoiadaa con cierta irregularidad y

presentando una dobla ourVatura (odnoava haoia adelanto en la

parto interior y oonvoxahacia la parte media y exterior).

Las primeras Vueltafl sou invisibles por ootor llana de roca

¡a region umbilical.

En esta muestra‘los monoionadoe gastropodos ae nao

oian restos orgánicoa BnmamonteVariados; braquidpodos, como

los descripto: anteriormente, impresiones de pequenosart:

culos do orinoídoos, uu sin númerode oatráoodos y restos do

trilobitee de regular tamañoy otro más grande.
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JüSTFa “ Entro el abundante material errfitico que he hallado

en la canada 35. hay unos fragmentos de areniscas cuarciticas

gris pardo verdosue¡ que deben haber formado laJas de un par de

centimetros de espesor, estes tragmentos presentan una asocia

cidn extremadamente Variada de restos orgánicos; estos fragmen

tos son de trilobites entre los cuales hay pigidios terminados

en puntar ramas y restos de limbos de otros pigidios, con estrias

oblicuas; impresiones de braguiópodos de ornamentación radial.

idénticos c semejantes a los ya descritos anteriormente: fragmen

tos de gastrdpod03*ornadospor costillas retroversas iguales al

parecer a las ya mencionadas; impresiones de articulos de cri

noideos de pequeñas dimensiones y superando en abundancia s todas

las demás impresiones o moldes de pequeños organismos que induda

blemente pertenecen a fcnnae del orden de los üstrdcodos. La forma

general es comparable a la de una habichuela cuyo diámetro ante

posterior varia por lo general entre 6 y 8 decimos de miliaetro

y la tercera dimensión, el espesor, que no he podido medir. es

bastante considerable por cuanto la curvatura de la valve empieza

a ser acentuada inmediatamente del lado de la misma asi que el

borde del caparazón no es angulcso como en muchos otros ostrá

codos palcozoicos (Blirdía) sind que las partes marginales de

ambastalves parecen estar una en continuidad de la otra.

Cada ValVaparece dividida en tre lóbulos por dos surcos bidn

marcados que partiendo de la linea dorsal llegan hasta le mi

tad de la VBIVay luego desaparecen gradualmente. La dirección

de estes surcos es algo oblicna con respecto a la linea dorsal;

el lóbulo medio es decir la parte correspondiente entre los dos

surcos es más angosta gue los ldhnloe extremos. La forma no es

idéntica en todos los individuos por cuanto varia entre limites

moderadosla eblicnidad de los surcos y la globcsidad de los
lóbulos.

Al parecer hay dos tipos predominantes que tal vez oo
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rrcspondnn a oapeciea o variedades distintas aunque debo admi

tirse la posibilidad de que rail-Je un doformiamosexual.

El hallazgo de oatrfioodou en 01 norte Argentino y en

5011713 no es una novedad dado que varios autoras describen Va

rias formanentre olla! gglggohis. Los individuos hallados por

m1me paraíon baetante distintos a las Bogrighia cuyo aspecto

he podido ver, por lo tanto sospecho quo puede tratarse del

algún otro ganara.

La bundancia y 01 estado de conservación de los tesi;

las deja confiar queeaatudios ulteriores puedandisipar esta
duda o
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anilia: ¿aaphidoo ¿murioh

Género z Hegaluapie?

MUESTRASta; Impresion exterior de la porte dorsal de un indi

viduo relativaaente completo constituido por escudo cefalico

casi entero (falte parte del limbo). toro: de ocho segmentos y

pigidio. Le roca que sirvió de molde ee une ereniooa ultrafina

comentado por arcilla eemimetsmorfosoedo (Henry B. nilner le

denomina eilatono). por esta causo le impresión es rica en de

talles pero ha sufrido un estiramiento ieteral que no eolo le

ha hecho perder 1a simetría eine tambien lo ha ¡grietado y lo

ha transformado en un ejemplar sumamentefregil y quebrodizo.

Por todos las rezonee más arriba citadas no ee pueden tener las

medidas que realmente tenia este animal en el momentode eu

muerte (no oroo que sea una muda del tegnmento por tener las

euturae faciales perfectamente cerrada. y comoes sabido ellas

son las primeros en romperse a1 comenzar la nude del tegunento).

edonáade faltarlo 1a parte anterior y lateral izquierda del
limbo.

Eete fósil mide 20 m. de largo desde el extremo poe

terior del pigiuio hasta ei borde anterior del limbo oorreepon

diente 6 mm.el escudo. 6.5 el turn! y 7.6 al pigidio.

E1 escudo eerslioo ee presenta de forma aproximadamen

te eemioircular y tal vía termine en eu parte poeterior en pun

tae geneles, su ancho ee de 13 mm. un el ee deoteea 1a (laboll

prominente 5,5 mm.de largo, más ancha en eu extremo caudal y

algo eetranguladn en lu zona medio: estao oboerVBoionee las he

hecho en el lado derecho del fósil pude el izquierdo ee muy

poco neto.

Los ojos son grandes, en proporcion al tamaño, de con

torno avalado estuedos a ambosledoe de la glsbela a le altura

de su menor espesor.

Lee outurae faciales bien marcados pero cuyo recorri

do está oaei seguro alterado por el estiramiento que ha sufrí-i
do esta impresión y que ha afectado ¡obre todo el escudo oe
filioo.
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51 tara! de ocho somitos mide 12,8 mm. do ancho

corrOSpondiento8,5 a las pleuras y 4 In. al raqnls, el cual digni

nuyo de un modomuy suave de amplitud, llegando ol último a medir

algo mono. de 3 um.: al alto do altos segmentos ¡o mantiene cona

tanto.
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Familia : Aaaphidae :mmrioh

Genero s Hegalaspis ?

HQESTRAg 4{l¡ Esto fósil comprende solamente una parte del ee

ouno cefálioo con el hipostoma y parte del torax (lado dereeho)

que contiene secciones del raquis y de la pleura. mide 29 mm.de

largo correspondiendo 14 a1 escudo ceralioo y 15 al tere: que

está constituido por B somites. Es un molde dorsal interno en

que tambien ha quedado perfectamente impresionado el hipostoma.

El escudo cefalioo tiene su contorno exterior de for

ms semioiroular de 36 mm.de ancho; orlado por un limbo depri

mido de z mm.de amplitud y termina posteriormente en dos grue

ees puntas genales de 9 mm.de largo aunque sospecho que sean

solamente fragmentos.

Se distinguen en una forma muyclara los surcos de

las mejillas. nacen en ol lado posterior del escudo de 6 mm.

de su borde lateral y despues de trazar una doble curva suave

primero convera. luego concern llega e la parte media interior

del ojo rodea al borde lateral exterior y vá a terminar en el
limbo a casi 5 mm.del eje longitudinal c de simetria del fósil.

Esta piesa tiene un Valor sistemático grande porque

conserva el hipostoma oon magnificos detalles. Este es de con

torno perfect-mente circular y bastante conrero rodeado por un lo

bio aproximadamente triangular de 9 mm.de ancho en su porte

anterior que es la más ancha por 9 de largo.

El torax está formado por 8 somites y suyo diámetro

transversal no se puede medir por tener rote el borde de las

pleuras aunque puede ser alrededor de 30 mm.

El limbo se halla euroado por lo menos en la porte

anterior que es la única que conserva, por una serie de estrias

muyfinas que en este pequeño troso son paralelas a su borde.

Este moldeno conserva rastros del pigidio.
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Familia: Asaphidae Emmrich

Género z Mogalaspis Angelin

ggssggi g 8¿¡¡ Impresion interna de la parte dorsal de un indivi
duo relativamente completo constituido por un escudo cefálico casi

completo (falta una parte considerable del limbo) tara: de ocho

segmentos completos y pigidio, tambien completo. El facil se pre

senta deformadopor estiramiento en sentido transversal de manera

que es posible que las dimensiones no correspondan a las que real

mente tenia en el momentode su muerte (no creo que es un esqueleto

dejado por mudade un trilobite en via de crecimiento por las eu

rutao genales están perfectamente cerradas). Ademásel largo del

animal no se puede estimar igualmente por la mencionada falta del

limbo que en ciertos mcgalaspis es una punta muylarga. Las di

mensiones del fósil son las siguientes: largo total 93 mm. (me

dido desde la fractura del limbo hasta 1a extremidad del pigidio);

hay indicios dudosos de una continuacion del limbe muchomás ado

lante, lo que 11cVaria el largo total hasta aproximadamente 100 mm.

La forma del cuerpo es ovalada, no simetrica debido al
estiramiento sufrido.

El escudo cefllico se presenta de forma aproximadamente

circular (tal ves debido a la falta anterior del limbo): tiene

54 mm. en la parte posterior que es la más ancha por 34 mm. de

largo (considerando el limbo): 28 mm.es el largo del torax por

52 de ancho. quedando 34 para el pigidio.

La forma del escudo es eemiciroular rodeada por un am

plio limbo que llega a tener casi 9 mm.en la parte más desarro

llada, que tal ves ha sido exagerada por 1a presion que ha sufri
do este fósil.

Se destaca en el 1a glabela con poco relieve, deprimida

de 25 mm.de largo por 21 de ancho en su lado posterior que es un

poco más ancha; los ojos bien desarrollados de contorno circular

de casi 5 mm. de diametro y z mm. de altura. solamente uno de

ellos se conserva íntegro y en su superficie no quedan rastros de

su estructura por no tener su propio tegumonto y dictando 4 ma.



del borde anterior y 11 del lateral del escudo oefálico y 16
entre ellos.

Las mejillas fijas Se pueden esquemutisur bajo la forma

de un triíngulo rectángulo de 15 mm.de lado y uno de sus ángulos

agudos se halla bajo el ojo y el otro looalisado por 1a intersec

ción de 1a sutura facial y el limite posterior del escudo eefálico.

Le sutura facial nace en el borde posterior de la OabOIaa 9 mm. de

su orilla lateral. tiene una trayectoria ourVasuave, primero oon

vera. luego oGnOaVahasta el borde inferior del ojo a1 cual ro

dea por su parte interna para ir a morir en el limite anterior
lateral del limbo.

Todoel escudo seralioo salvo su borde posterior está

orlsdo por un limbo cuya amplitud tí aumentando e medida que se

acerca e la parte anterior de la cabeza. no tiene puntas gene

les ni anillo eooipital.

ha raquis mide 19 un. de moho en 1a parte anterior y
14 en la posterior, ya de estas medidas se deduce que vá dismi

nuyendo suavemente de ancho; la pleura derecha llega a 22 mm.

de ancho, mientras la izquierda tiene 16 mm.: esto ea debido

a1 estiramiento transversal.

El pigidio tiene casi las mismasdimensiones que

el eloudo oeffilioo y se puede distinguir 4 segmentos del raquis

que se can atonuando hasta perderse antes de llegar a la extre

midsd del pigidio, el cual esta también orlado por un amplio

limbo en todo su contorno.
fi” "o..



Familis: nasphidae

Gdnero: Hagalaspis nngelin

HUES E 4- Ésta muestra de roca presenta un molde interno

de un trilobite siendo visible el escudo cefalioo (menorel

borde derecho) y los 7 primeros somites del torar, pero por

la oureatura que presentan estos como1a posición relative

que presentan los segmentos del raqnis en los cuales se obser

va le rodilla articular y el plegamiento de los extremos de

los pleurones sobre ellos, hacen enseguida suponer que esta

impresión es lo de un trilobite enrellsdo. suyo último somite

y el pigidio se hallan vueltas sobre la parte ventral del mis

moy no se ven por estar comprendidos en la roce y para ponerlo

en descubierto he tenido que desprender trozos de ella en cuyo

superficie de aedimentaoidn he hallado un verdadero erranto de

ostrdoodos con algunos braguiópodos. talles de orinoideos, tro

zos de oonohillas de lamelibrnnquios ya diagenisados en una

sranisos oroillose ultrafina y de los restos de los animales

solo quedan moldes internos o externos sin el más leve rastro

del oolcdreo que seguramente era la sustancia principal de sus

esqueletos.
Despuésde una serie de manipulaciones se neoprendio

el trilobite dejando a1 descubierto el reverso del fósil donde

se podia ver el somite restante y el pigidio completo plegado

sobre la parte ventral, pero debido s1 peso de los sedimentos

que lo cubrieron sufrió un aplastamiento tan intenso que produ

jo le separación del septino somite del octavo oon el pigidio

ademásde reducir notableuonte el espesor del animal que mide

esmo máximo 6 mm.

Las dimensiones de este fósil son: 72 mm.de largo,

correspondiendo 22,5 mm.al escudo oefdlioo. 23 al toro: y

25 al pigidio.

El escudo oefdlioo es de forma semicircular pero no

puedo afirmar si terminaba nosteriormente en puntos geneles por

no ser visible esta sona en el lado derecho y faltar en el iz
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quieran. mide 58 mm.de ancho máximo en el borde posterior que

linda con el toror, ce este medida 16 mn. pertenecen al diáme

tro transversal de 1a glabela le cual mide lB mm.de largo

siendo algo más angosta y más chata en la parte anterior

(tal v6: por haber sido presionada) y presentar un pequenos ebul

tamiento y dos eurooc cimdtricoe que formen un ángulo aproxima

damente y cuya abertura mire delante, pero bajo una observacidn

mae atente le llege a la conclusión de que con quebraduras del

esqueleto externo entes de focilizarec. Los oJce son relativa

mente chicos, tienen 3.5 ¡un de largo. situados e athS'ladoa de
le slebela y dieta uno ae otro 13 mm.

al euturel facial no se v6 en el lado derecho y el iz

quierdo ee incompleto, tiene su origen en el borde anterior late

ral del limbo que rodeo el ojo por su parte interna deepuos de

un trecho corto queda oculta. pero sin duda debe terminar en lu

orilla posterior del escudo cefálico a distancia apreciable de
su orilla lateral.

Todo el escudo cefálioe debe haber estado rodeado por

un limbo ligeramente deprimido que llega en las partes visibles

a tener a mm.de ancho y ee halla eurcado por una serie de estrías

muyteuuee paralelas a 1a orilla del eecudo las más internas,

mientras las del borde su disposicion hace recordar e lee de

las barbas de las plumas en el calnmns con diferencia de que no

son tan simetricae.

El toro: consta de 8 eomitee, mide 60 m. de ancho de

los cuales 13 son del raquie. el recto pertenece e las pleurae.

comoeste ejemplar ee halle enrollado las comite: se hallen

distanciadoe vilndoee muyclaramente la rodilla articular.

El ancho del primer segmento es de 13 mm.y disminu

ye algo a medida que ee acercan al pigidio teniendo el último
11 mm.

Lo que se conserve bajo mejor forma ea el pigidio de

forme aproximado a la superficie de cono deeccmpueeto de 37,5
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mm.do ancho. los lóbulos laterales son lisos y la prolongación

del raquis parece estar compuesta por 10 segmentos soldados

visiblos solamente por una pigmentación negro; sus anillos dis

miunyon rapidamente do ancho hasta las tros ouartao partos de

su largo para luego terminar on el limbo on forma ancha, grue

so y poco aguda.

El plgidlo de coto ojomplar ostl orlndo por un amplio

limbo deprimido que tiene su mayor anchura en 1a parto posterior,

lmiáo 4 mn. y termina on una punta corta. gruesa y roma de ? mm.

de largo.

La forma gonernl del cuerpo os ovalada con ol extremo

posterior muohomás agudo.
-----.--
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Familia: ¿Sophidaemuch

Gónero: osygia Brest. Ogygite Trom. n Leheeo.

osygia Liquonsis Hook.

1912.- Ogyeia Liquonsis Hook.- Das Hilux und cambrium des

noehlandes von uolivia und irre fauna. VonG. Bteinman und Hook.

gypsggé g a¿g¡ El punto del camino mareado en el plano con el

simbolo BBes fosilifero por excelencia y entre las mayores pie

zas que llegué a recolectar figura un pigidio que me llamó prin

oipalmeuto 1a atenoión por su tamaño y como era imposible sacarlo

de las IaJas en que se hallaba. por estar muyresentido, ha pre

ferido eaoar un molde en yeso que resultó ser una oOpia bastan

te fiel del original.
El fósil original era un moldeinterno. constituido

por uns arenisea altrafina comentadapor arcilla aemimetamsrïo

leads de oolor pardo claro pero con manchasooróoeae y negras

que la destacaban de inmediato del resto de la 1012.

Unavós sacado el molde trató de desprender el origi

nal pero comoyo habia supuesto se deshizo de tal modo que fnó

imposible reoomponerlo.

Este pigidio mide 120 mm. de anoho maximo (borde su

perior) estando repartidos del siguiente modo:Sal-.01 ancho del

rsquis. 28 mn. para cado lóbulo lateral y el resto 51 mm.para

el amplio limbo que lo contornos: su largo es de 80 mm. corres

pondiendo 57 mm.al raquie y el resto. 13 mm.. al limbo que pre

senta en el extremo posterior su mayor amplitud.

En el raquie se puede afin distinguir las trssas de

cuatro somites, todos del mismoalto, 5 mm. A partir del borfle

superior el ancho del raquis disminuye rápidamente hasta el l

cuarto segmento (22 mm.) pero luego la disminución se hace muy ‘

lentamente hasta terminar en forma amplia y bastante canoava

Los lóbulos laterales miden 52 mm.de largo y en ellos '

ï

(en el animal, oonvexa).

se ión de un modomuynato los aomites que se eoldarsn para cons



tituir el pigidio, cuyo númerollega a'8 (tal res el numero

tota1.eea 9 o 10) y a medida que se alejan del borde anterior

del pigidio son más cortos, angostos y tanto más curvos.

Este ejemplar se halle rodeado por un amplio limbo

depriaido que termina en.1o porte posterior en una punta grue

sa y corta. Todo este borde se halla euroedo por una serie de

lineas muysuaves y tinas que nacen en el borde exterior y dee

puee de un más o menoslargo recorrido llegan el borde interior

es decir a1 lóbulo lateral.

El contorno de este pigidlo es de un semioVal algo

agudo.

En el mismoyacimiento donde halle el fósil anterior

mente descrito, o en otros cercanos comoel B7 (horizonte supe

rior o inferior en algunos metroe). o comoerráticos he coleccio

nado fragmentos de trilobites que por sus proporciones y por su

tamaño mehacen pensar cono pertenecientes e individuos de la

mismaespecie o alguna otra semejante; entre estos trosos le

destaca una porción del torax que consta de 3 somites incom

pletos en la region de las pleuras, de 50 mm.de largo (10 mm.

para cada somite). La parte del raquis mide 33 mm.en 1a par

te anterior.y algo menosde 32 un, en 1a posterior destacándose

de un modomuynítida 1a rodilla articular de forma Lioonvexa

con el lado anterior algo ¡de plano que el posterior. nespoeto

el ancho de las pleuras nada puede afirmar por estar esta. ro

tas en sus bordes externos pero puede destacar que cada uno

de sus segmentos o plenronee se halla suroado por una depre

sidn profunda y angosta que nace en el borde lateral de la

rodilla articular y los atraviesa casi diagonalnente. nación
dose cada ves más profunda a medida que ee aleja del aria.

Otro fragmento fue encontrado como errático (E4) y

ee un molde interno de una pequeña superficie que comprendo

solamente parte del borde anterior y lateral izquierda de un



pigidio que tiene 25 mm. de ancho y’38 mm. de largo y en el

se puede distinguir el liebo del pigidio de 15 mm.de ancho

pero en el borde anterior se angosta bruscamente psrs torni
nar en forma oval asimétrica. 1

se destacan de una forma muyclara las distintas

estructuras de dos oapee del tegumento del animal} en una
de ellas se ven tinisimos surcos longitudinales y en el
otro transversales.

Lo que resta del fósil, aparte del liMbo, son tres

pequenos segmentos de los 3 primeros comite: del lóbulo ie

qnierno y donde solo puede apreciarse el largo del segundo

siendo igual a 11 Ill.

Otro fragmento interesante es parto del limbo pos

terior del pigidio, donde parece aún conservarse restos de

la caparazón donde se vo muy claramente dos de cue capos,

una interna suroada por_finas estrías hasta cierto punto

paralelas al borde externo para luego trazar una suave cur

Ve y van e morir en el borde interno: la otra que seria más

exterior o tel vie la superior del animal, es completamente

liso. mnuna observacion de conjunto se nota que este fósil
hs sufrido un estiramiento transversal.

El ejemplar clasificado por Hookrue hallado en una

concreción y errático en el Tambosivineomeyo, este conste de
escudo cefdlicc y toro: muydeformados, aplastados y cstirndos

transversalmente. por eso las medidas que dd el autor no se

pueden tomar como rigurosamente exactos; además de carecer de

pigidlo.
Ademásdel pigidio y fragmentos aislados que ya oo

leccionc en el corro San Bernarúo en el punto señalado en el

plano con el simbolo ae fue encontrado "in situ' y se presenta

poco deformadcg

un lo Direccion General de Minos y Geologia se encuen



tran dos ejemplares de 951519 ¡iguensis Host; una casi completa

hallada en la Quebrada de quotoro en el año 1909 por el Dr. J.

Keidel y la otra, que le falta casi todo el escudo ceffilioo.

enviada a la dirección General por un coleccionista cuyo nombre

se ignora y es de la Quebrada del Toro. En el museo de Histo

rie Natural I"Bernardino Rivadavia“ también guarda nn ejemplar

de este triloblts donado por el Dr. Angel Gallardo y proviene

de la provincia de Balta.

De la obserVacion de estos ejemplares se puede hacer

un estudio algo más completo de este foeil, aunque debo aclarar

que el encontrado en el Cerro San Bernardo es de talla bastante

más grande aunque en_prOporciones concordantes con los otros

y cuya descripcion a grandes rasgos es:

Trilobite de tamaño grande, grueso, de forma oralada,

más agudo posteriormentee Cabeea corta y muy ancha (3 veces

más ancha que alta) de contorno semicircular, orlada por un 11m

bo de ancho uniforme. cuyo borde Interior es deprimido y termi

na en la parte posterior de la cabeza on ¿roscas puntas genales.

cios redontos situados a amboslados de la glebela en

donde esta se presente algo estrangulada y e le mitad de la ul
ture del escudo cefdlico.

La glabela se halla en gran parte destruida, pero pe

rece sar lisa y muypaco prominente, algo estronguladn e las

dos terceros partes de su altura y termina posterionnente en un

grueso anillo oscipital.
Suturu facial muy marcada nace más o menos a la mitad

del borde inferior de las mejillas.
El toro: conste de B somites es mucho más ancho que

largo; el urls constituye le cuarta porte del ancho. poco con

vexo, destacándose muyclaramente la rodilla articular en forme

de menisco muchomás oonvexo en le parte inferior que en la II

terior.
Plenras chatea, cuyos pleuronee se hallan atravesados
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diagonuluente por un surco poca profundo pero ancho.

rigidio aprnximudauentotriangular con costillas grua

aaa. ouÏVaa y muyvilihlaa en número de 11 o 12. La parto axial

poco prominente comienza en forma amplia que disminuye gradual

mente de anchura. termina en un tubérculo grueso.

21 pigidio se halla rodeado tambidn por un amplio

limbo que parace torminar un una punta gruesa corta y roma.

De los tro: ojemplaren que tango, dos pigidins son más

agudas que el torcoro quo os In linons gon-rales algo más redon

deada lo que hace cunonor un diformiamo carnal.



Familia "Baphidse anuario}:

MUES!B¿ E 4¿2¡

inpresidn interna y externa de la parte dorsal de la capara

Ganoro megalaspis

Este ejemplar tiene la ventaja de presentar la

adn de un triloiite¡ pero incompletos. El molde interno com
prendo partes del pigidio, del tora: y del escudo católico,
mientras el interno consta del pigidio y del torax completos

pero le falta lu parte anterior del escudo ceídlico. Visto
de perfil este fósil presenta el contorno de una doble ese
ltálios.

El contorno general del cuerpo es oralsdc, pero

causado en su porte posterior; su largo es de 41 mm.co

rTISpondicndo zu.5 mm.al pigidio, 15,5 al torex y el resto al

fragmento posterior del escudo coffilico, pudo le parto sn

tcrior por compresion se ha quebrado y forma ángulo con el

resto del cuerpo..Lo único que puedo decir con seguridad

os el ancho del escudo que en su parte posterior mido 33,5

mm.y de estos 12.5 corresponden a ls ¿labels y que so halla

rodeado por una sona deprimida o limbo de ¿,5 mm.de ancho

del cual solo so conserVan unos pocos milímetros; además no

se van los ojos ni las suturas faciales, no por carecer do

ellos sino por mala conservación. El torsr está compuesto

por ocho sonitcs, mide 34 mm.de ancho do los cuales 12 perb

tencoen al raquis en la parte anterior y Ven disminuyendode

tamaño midiendo el más pequeño solo 9 mm. y que es el octavo;

quedandolo restante de la medida para las dos pleuras.

El pigidio tiene la formo de una superficie de cono

descompuesto; mide 33 mm. en su borde anterior y apenas se

distinguen en ls prolongación del raquis los tres primeros

segmentos soldados que lo constituyeron; los lóbulos latera
lee son lisos. El pigidio comoel escudo cefdlico se hallo

orladc por un amplio limbo de 5 mm. de ancho terminado en una

punta bastante aguda.



Ihmiliaz ASAPBIDAE7

Gdnero z THYSáHOPYGE3.6. KAISBR

THYSANOPYGEARGENTIHAKAISEB 1.0.].8P.

1698.- üeiterer Beitrage sur Kenntnise dor atoron palaizoisehen

reunen Bud-Amerikas. 2.3.6.6. BandL. p. 425-429; tai. 16. 5er11u.

Hohallado 4 ejemplares do pigidios on los puntos marce

doa on el plano con los simbolos Ba. nz. y BBcorrespondiendo to

dos a un mismobanco grueoo o a hanool consecutivos.

ninguno de ellos se halla completo y son de dimensiones

elgo monarca el hallado por Brackenbuoh, aunque no queda duda de

su semejanza. Son pigidios de medidas moderadas. ancho que varía

entre 20 y 26 mm.y largo (sin la punta) do 14 e 17 mm.: es poco

oonvexo; lóbulos y parte axial sogmontaieeg parte ariel no muy

sobresalionte. siendo loe segmentos indiatintos en algunos ejem

plares (molde interno Y) y marcados levemente en otros (molde

erternot); no se puede determinar su númeropor no ser ejemplares

completos: en los 16buloe se observen de 10 a 11 costillas ohn

taa, regularmente srquendal, que no presentan ninguna indicacidn

de surcos longitudinales. Exteriormenteeste: costillas termi

nen bruscamente contra un pequeño cordón algo soirelaliente, que

a su víz esta rodeado por un limbo bajo. de anche aproximadamente

uniforme. que solo está interrumgido en la parte inferior de la

sona axial. que se comunica posteriormente on una oopinn larga

comotodo ol resto del pigidio.

Por esta oopine. dice E. Keieer y por ningún otro ca

racter este pigiúio recuerde s primera vista el pigidio de la

2!;E¿gig aguanta del Silfirico superior (y especialmente la

Variedad lonEIOSEQatn)y difiere de eote principalmente por su
contorno. sus costillas, limbo y forumde la parto axial.



pero el earaoter más distintivo. dice el mismoautor,

del ggxganoglee consta que el borde del pigidio está provisto de

una serie de procesos dentioularea largos de 1 e 1,5 mm. (ol
go más pequeños en los ejemplares por mi recogidos) y distantes

tambien más o menos 1 a 1,5 mm., una de otro. Tal particulari

dad no ae conoce en otros trilobitee del Silúrieo superior.
metes dentioulaciones son desconocidas en la familia

Aganhidae y especialmente en el género Heaalaegie en el cual

E.Keiser quiere poner la nueve forma, considerando la forma del

pigidio. el limbo y le capine (tienen tambien espina loe pigidios

de M059139018heroe Ang. y Hegalaspie heroides Breg. de Noruega).

Tambien kr. Schmidt y uerih. Holm reconocen un genero

parecido en elgunos gggelegpie pero el primero de ellos duda de

le afinidad verdadera hasta el punto de no eetar seguro de que

es un Aaaghidae de nueVe forme.

Este duda permanecerá hasta que se halle y se estudie

un ejemplar más o menos completo.

Observaciones: 31 prof. rrech en su pdblionciün en la Lithaee

Poleontclógioa afirma que en le ¿reentina existe el Bilúrioo eu

perior, por cuanto que el mismohe estudiado en una muestra de

arenisoa renegide por Brookenbueohen Salta y guardada en el nu

aeo de berlin, un ejemplar de Dolmeniaoeudate. forma caracteris
tica del ailflrioo superior.

u. Kaiser a1 estudiar la supuesta Dalmanie oaudnte

descubrió que ee una forma nueve que pertenece a un genero nuevo

de afinidades dudoeas. pero que nada tiene que ver con 1a ¿alme

gig caudatg y le llama nggenónlge argentina Kaiser n.3.n.Ip.



RESUK I

Delas observaciones efectuadas en el terreno y de la

tentatiVB de reconstrucción por medio de fotografias y apuntes

de campaña, resulta que la parte occidental del cerro San Ber

nardo está constituido por una serie de estratos de orienta

ción relativamente uniforme que se hunden de un modobastante

fuerte el oeste dende la impresión de una estructura homocli

nel. En realidad hay grandes complicaciones por efecto de Varias

fallas cuyas direcciones coinciden aprerimadqmentecon la de

los estratos. aunque las superficies de fallas tienen buzamien

tos muchomásfuertes que la superficie de estratificación.. ue

estas fallas han sido marcadas en el mapa solamente dos. cuyo

recorrido se puede ver c entrever en ciertos trechos: con segu

ridad hay otras fallas más porque he obserVado los efectos de ias

mismas en Varios puntos pero no me ha sido posible eeguirlas y

por lo tanto su representación serie arbitraria.
Ademasde estas dislccacionee que a veces estan pues

tas en evidencia por la presencia de brechas de fallas, hay

pruebas de las grandes presiones y tensiones padecidas durante

las epocas geológicas; tales son los sistemas de diecleeas in

dicados en el mapa, que atraviesan las cuarcites en 1a parte

superior de 1a senda, comola division espantdnee en perale

pipedos que se obserVan en algunos afloramientos del camino

comose ven en algunas fotografias.

Los tipos principales de recae son dos; cuarcitaa e

areniscas cuarciticas y ssquistos.
A1parecer cada una de estas rosas caracterisa en

1a sona estudiada a una formación geológica distinta.

La edad de los esqnistos puede considerarse con se

guridad Ordoviciano y con toda probabilidad del 0rdovicianc
inferior.

Archibald Geikie basándose en los trabajos de D.

Forbes, Q.J,G.S. XVII (1861). pag. 53; de Kaiser z.D.G.G.

XLII (1897). pag.274 y (1898) pag. 423; de 3.T.Newton, Geol.



Meg, 1901, pag. 195; J.H.Clarte, archiv.mns.flac.nio de Janeiro.

x. 1899, dice:

"Los fósiles del Silflrico inferior que ae han obtenido en '

"Bolivia, Perú y argentina y la extension de este sistema en 13'

“parte central y eur de este continente. sus rocas coerSponden'

“a las formaciones europeas del Areuig o al Llendnlo, que eon- '

“tienen ¿eanhua 7..!ggg¡2;gg,‘¿gplg, Hagglalgia, L1130nus.¿¿;'

“trutes. qaolureg, orthis oalliErena y el característico ¿121; '
'mogragtua Mhrohisoni.‘

un cuanto a los trilobitee que he recogido pertenecen

a 1a familia Aaaghidae en sentido eetrioto (es decir con exclu

sidu de ¿llaenug y sus ganeros afines que en conjunto constitu

yen, según paleontdlogoe modernos. la familia 11;aenidae), eahidn
dose que las Aaaphidae fioreoieron en el Ordovioiano inferior y

medio y son:

951513 Ligeuaie geek, ÏQIIEROplgOargentina Kaiserl Begalas

gig Hggokebneohi¿einer y varios pigidios pertenecientes al gene

ro pegalaagis.

otros fósiles: Bezriohia eng. czrtolites, lamelibron
quios (I formas), Lingglidao, orthia. orinoideos, vidzgggragtua eg.
rastros indeterminables. uruzianas.

Enlos cuaroitas no he logrado hallar fasilea, sinó

tan solo impresiones problemáticas que pueden hacer pensar en

un fondo arenoso de un antiguo mar, poblado por andlidos u

otros animales reptantea, pero no sirve para orientarnos sobre

lo probable. ¿a posible que en aquellas arenas hayan vivido

moluscos, breqnidpodoe,trilobites. etc....pero las condiciones
locales, comoser el movimientode las olas y la arena arrastra

da por ellas. el alto tenor de oxi5eno en las aguas. la falta

de inpermeaïilidad de los estratos de arena que se iban deposi

tando, deben haber oido marcadamente desfavorablea para la con

certación de restos oalcáreoa, foafátieos, etc.

La posición relatiVa de las ouaroitas con relación e



los esqnistos no ofrece ningún criterio seguro para Juzgor la

edad por cuanto en una región ten dislocada es pasillo que le

serie estratigrfifico se halle invertida, descansandolos es

tratos más antiguos sobre los más Jóvenes.

me claro que esta dificultad que me impide sacar

conclusiones no constituiría un obstáculo tan grave para un

gedlogo dotado de amplios conocimientos regionales, por cuanto

podría reconocer una u otro formación por su aspecto litolagi

co característico sin necesitar la demostración que proporcio

nan los fósiles, pero en mi caso particular mis conocüIIIIIOI

se limitan e las inmediaciones de le ciudad de Salta y unos

cortes naturales en los alrededores de Perico del Carmen;por

este cauca no puedo intentar comparaciones.

Sin embargodebo recordar que han sido referidas el

Cambrioosuperior cuarcitas rosados cuyes descripciones nume

rias podrían aplicarse a aquellas que afloran en el cerro San
Bernardo.

Deser ellas cámbricas 1a sucesion estratigráfioa

estaria invertido. son. que en esta region no tendria nada de

extraordinario por conocer ya anchos casos de inversion de

series de cepas paleozcicas comoel observado por Bonarelli en
las inmediaciones de la estación Hojotoro (Salta).

A este proposito es importante hacer notar que Bo

nerelli reconoció lo posición invertida de los estratos de
areniscas ouerofticas porquOpresentaban las enigmáticse im

presiones llamedas crnsignas en relieve, mientras los paleon
tdlogos que han estudiado estos restos han afirmado que aque

llas inpreeiones se han formado originariamente comodchles
surcos estriadoe diagonalmente. ro pude aplicar este criterio

en el cerro son Bernardo porque nunca he hallado dichas impro

siones en los estratos que afloran, aunque he podido recoger

algunos ejemplares, pero comofósiles encontrados sueltos en
el talud.



En ooncluoidn mi estudio me ha hecho conocer que en

el cerro San Bernardo los osquiatos contienen una rica y Varia
da fauna del orúoviciano inferior que indios un ambiente ner!

tico y costanero y que Varias fallas interrumpen la continui
dad de tales estratos 00m0tambien de los estratos de cuarci

.tus que predominan en la párte oeste del cerro.

Quedanmuchooe importantes problemas e resolver y \\\

¡Specialmente el de 1a edad de laa oúaroitar y la correlación

con regiones ya estudiadas en sud y norteamerica y eurOpa,

siendo esto imposible hasta que no ee llegue a estudiar y a

clasificar minuciosamenteel material paleontolóaico que eo

tan abundant.;.aejando tales estudios para los eapecialietaa
en las distintas ramas de la paleontologia, he tratado por

indicación del br. J. Keidel de determinar solo algunos f6

ailee entre.loe mejor conserVadoa, comparandolee con formas

bien conocidas. En estas determinaciones he oido guiada

por el Dr. P. Groober a quién debo agradecer en espontánea

ayuda. adenáe de muchooeugaetionee 1m¿ortantea e indicacio

nes bibliográficas.
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