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Introducción

El presente trabajo ha sido realizado en base a dos

campañas realizadas en los años 194o y 1941, de una duración apro

ximada de un mes cada una de ellas. En la primera me acompañó dg

rante varios.dias el Dr. H. Harrington a quien le agradezco la en

señanza y ayuda dadas.

Las experiencias de laboratorio fueron efectuadas en el

Museodel Agua Subterrínes de la Direccién de Minas y Geologia y

los análisis quimicos en la Sección Químicade la mima repartición.

Las combinaciones probable! de los an‘lisis fueron hechas por el

Señor Emilio Rubio a quien le agradezco su atención. La orienta

ción general y el estudio de las rocas y de la geología de 1a zona

fueron hechos bajo la dirección del Dr. Franco Pastore, padrino de

tesis, al cual agradezco todo el interes y dedicación que ha puesto

en ello. Asimismodebo dar mis gracias al Señor Director de la Di

rección de Minas y Geologia, Ingeniero TomásEzcurra por todas las

facilidades que meha proporcionado para realizar mi tesis.

La parte de La Tona ha sido incluída en el levantamiento

de 1a hoja de Saladillo, 24 s por el Dr. Franco Pastore por lo cual

le he dedicado atención preferente a los sedimentos.



CONSTITUCION GENERAL



Constitución general

En la región estudiada se hallan las tres clases de rocas,
igneas, metamórficas y sedimentarias. Las dos primeras forman el

basamentocristalino mientras las últimas rellenan los valles com

prendidos entre aquellas en forma monótona y uniforme. I

Las sierras pertenecen al macizo cristalino central con

sus rocas tipicas y sus fracturas caracteristicas constituyendo
parte del conjunto orográfioo y geológico que Stelzner denominó

Sierras Pampeanas, en forms de bloques longitudinales dislocados

abruptamente hacia el W. e inclinados con pendientes suaves al E.

mientras sus extremos meridionales se hundieron con inclinación pe

queña quedandocubiertos por los sedimentos y los septentrionales

están levantados, cortados por una dislocación. Los movimientos

tuvieron su mayor intensidad en el neogeno y continúan hasta el cua
ternario.

El basamentoestudiado está constituido por micacítas

gnéisicas, plegadas y fuertemente enderezadas con interposiciones
de calizas cristalinas y anfibolitas y de granito con sus corres

nondicntes permatitas y aplitas que parecen proceder de un gran

butolito. Los pequeñosfilones de lamprófiro parecen ser el resi

duo final, básico del magmagranitico-dioritico, lám. I, Fig. ng 2.
El ciclo orogénioo que parecevser caledónico, se hahria

producido durante el silúrico superior y el devónico inferior dan
do los eszvistos cristalinos, completándoseel macizo en el devó
nico inferior con el ascenso e invasión de las rocas graniticés.

Los movimientos hercinicos, localizados con su foco a

poca distancia al I. no parecen haber dejado consecuencias visibles
en la región recorrida; pero ya han sido señalados hacia el E. in



dicios que corresponderian a ellos (1).

Las repercusiones de la orogenia andina causaron la sepa

ración del macizo en tres bloques, que son 1a Sierra de San Luis,

del Morro y Comechingonesen su parte S. o de Achiras, por fallas

longitudinales. .

Las sierras de Estanzuela, 16m. I, fig. n! 1, Tilisarao,
lám. I, fig. ng 3,y su continuación del Carrizal, San Felipe, son

trozos pequeños de los grandes bloques cuya altura original y rela

tiva hundimiento y ascenso posteriores los conservan aflorantes pre

sentando más o menos alto el frente de falla hacia el W. y se incli
nan suavemente hacia el E.

Las manifestaciones volcánicas del mismoclolo tuvieron

lugar,posiblemente, durante el mioceno superior Originando una se
rie de cerros que dorren de IW a SE edificados a lo largo de una li

nea de fracturas tranévsrsales y que van desde la Carolina hasta el

Morro incluyendo los cerros del Valle, Sololosta, Largos y del Rosa

rio. Son*%ormasredondeadas, más bien cupuliformes y sus rocas cone

tituyentes son andesitas y traquiandesitas, lám. II, fig. ng’l, 2
y3

(1) Pastora F Provincia de Córdoba, en Aguas minerales de la Repl
ÉÏÏca.Argengina, pág. 39, 1939.
"Para terminar con las particularidades de los estratos del pri
mer piso de Paganzo en la Sierra de Córdoba, es conveniente in
sistir -n 1a consideración del intenso enderezamiento y movimier
tos de compresión y fricción que sufrieron lo: conglomerados y
arcosas con caolin talco y sericita de lafa a extendida de rorte
a sud en la estancia La Lidia y de Otras a locas, El Zanellir,
etc. Se trata de perturbaciones¡rodadps de cuarcita achataños,
torcidos, abollados o quebrados resoldados por vetas de compo
sición silicea. El basamentocr stalino apli+ico, comprimidoy
quehrado, aprisionó en forma de tenias a esta vieja unidad de
tritica cuya formación ya he supuesto que podria haber comenza
do en el carbonifero superior.
Es sin duda un acontecimiento tectónica muy importante,de lova
lizac‘ón relativamente adyacente, el que causó aqui tales con
secuencias aisladas,1ineales y de gran extensión, si valen los
indicios de cue enseguida trataremos. Hay nue pensar que dicho:
empujes correspondan a los movimientos hercínicoa, formadores
del gran cordón de plegamiento de la Precordillera”.



Los valles comprendidos entre los bloques reconocidos son

de orígen tectónico, formado-sen el mio-plioceno y rellenados por

los sedimen‘cosouaternarios dando el tipo general de valle longitu

dinal, 1.2112.III, fig. ng‘l, 2 y 3.

Tambiénse hallan quebradas resultantes de la erosión de

agua,lám. ngszy 30
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Durante las dos campañasrealizadas se tomaron nuestras

de las rocas típicas y características de cada formación; se toma
ron de los perfiles naturales de las barrancas de los arroyos y
ríos, de las zanjas abiertas en los caminosy de los perfiles que

fueron hechos con pala australiana y su clasificación definitiva
se hizo en laboratorio.

De ellas se han nacho ensayos para el estudio hidrogeológi
oo y para el petrográfioo.

En cuanto e las muestras nl 90 t 123, corresponden a las

perforaciones de la Direcoidn de Minas y Geologia y se encuentran
en el archivo del Iuseo del AgusSnbterránes de ella.W
erfi - A'200'n al oeste del oasoo de ls estancia "Las Deli

cias“.

1).." 0.00 6 0,34 n. Suelo arenose,pooo arcillosomsrdo negmz

os, de poco oalcáree e oalodree, yesífero,
con lslinitss de mios y-detritos vegetales.

2).- 0,34 ' 0.74 n. Aroills arenoss,negruzos,frsgmentoss,con
laminitss de nica.

.vI

3).- 0,54 ' 1,42 n; Arena fins e sumamentef1nn,pards amarille;

tu,oalodres70emsntads,friahls,oan lamini
tas de mios.

4);- 1,42 ' 2,00 m; Arena fins s sumamentef1ns,amarillenta,

oenentsds,fr1sb1e, muyoalodres,ligeramente

l yesflers conmmm; de mios.
5)t; 2,00 ' 2,45 l. Arenn.muyfins s sumamentefins,amar111en

ts clsrs.oenentsds,rr1sb1e con detritos
de rocas y laminitas de mios.

6).- 2,45 ' 2,60 n. Aouifers. Arenafins a gruesn,amarillents



clara, partes ¡mente finanoalcfirea, congravilla y
grava de‘granito.

1-.

no 0,90 l 0,14 n naciente.
" 0,74 ' 2,60 I. (antemano superior.W

7)o-Hioaoita gnéiaioa don intrusión pegmatítioa.
8)o-lioaoita gndiaioao

A .1 e ta e

9).-Pegnat1ta.

A1.n ge ¡a megaman“ 01I 51. 3.
10)o-Pegnatita gráfica.

eri - Barranca de]. arroyo Pantnnino.

11)4.-0.00 C 6,00 nl. Aran aroillou.,gria‘oea,poroaa,fr1ab1e,suma

mento olnlodrosmudroo soógono con laminitaa
I deun.

12),.66,06 ' 8,00 n. Aronatina a aumento rm,mr111enta cla

ramenmtmfiriabllomon ¡anchas de limonita
y minitu donica.

n". o,oo l 6,00 n. Sodi-montode pantam‘ en el
Ounternario superior. '

' 6,00 " 8,00 Io antemano Superior.W
13)«Contacte de la nioaoita 941910. con 1. pogmatita.

C de

14).duoaoita andinos.

2.29.2231.
15) .-Pegmatitao



M
16).¡Iioaeite andino...
11)pregunta.
18) a-Pegnat1ta.

19).in1oao1ta gnfiieioa.Wo “mu1-0-11“
' ' ze).-Ca1odreo. '

Posiblementedel ¡100m superior.

mmm
21).-Ííoeolteandino; conhtml“ pemtítioe.
22)o-Anfi.b011tao

23) «4131113011thW e1n50°4°3mMonu
24).-1p11t..W him.1nom

!— agibolug ¡A
W
H 26).-¡ndesita.- un H U

27)dndanitlo
lioeene Superior.Wa.

' ' gamer...
Poeiblemente del liooene Superior.

Wim aseo-a1estedeI-norma.
29).-'o,ooí 3.50 n Arena11-, partes ¡mente final, parde

griedoen, ¡uy calo‘ree, ligeramente yeefi’era,
cementednfiriablemon lminitae de mica.

1).y.“ Í 3.50I. Outemrio Superior.



MW bach61815°'
30).“p11tao

Wo lb1n d-h81min-haoheleste
31).-o,o° Ó5,06n. Areïnfin a meth Iim,amar111entacla

radwoOcuatros,on yelflera,ocmentada,fria
blo,oon dotritu de granito y mioaoita gnéisi

D00.00 Í 5.00 lo (Internado Superior.W
32).-’Gran1to.

W a3n4-Ia81mm.nm-ezeste.
33)«0,00i 4,00n. Aranfin l ¡mato tin.uar1nenta cla

n,1130mto nutren, emntmfiriable,
con¡lab Mali” oalo‘rno

Do0.00 C 4,00 n. Gunz-nano Superior.
Cam e

34)Aioaoita 31161510..

err * l o

HI 5.81.1010around“. aroilloumegruzooJige
ralent- cuanta. ocnmanu demicay
detritoo vegetales.

SCL-0.46' 1.48n. Aran fin o.mento flama-do. oscura,
countmfiriablomon Infinita- de mica.

31)«1,48 0 2,70n. 1rd. fin. on¡arto- suuento inhuman
llenta clm,oonentadn,fr1ablo, ¡muycaloárea,
oo'l1am“. dcnica.

Do0,00 I 0'45 lo Reciente.
' 0,46 " 2.70 lo antemano Superior.



deC aras a

38).ñregmat1ta.WI.
«Granito.

Wo “1‘0340Il“81‘”
40).-O,20l 1,70I. Arau-n11:3,th- mento finanamarillenta

olmwenentadnJriablo ,uuy oalodreamon1a
nuit“ de.1“.

41)o-1. o " 1,72 n. Aran momento tina,amarillentn clara, muy
“Jairo... yadfera, conInfinita: de mica,
gran y gravilla rodada. de granito, cemente
dn,naná.

Do0,20 I 1,12 lo Gutemrio Superior.
os M e

42)«Granma.

Bar o en e a. de

43)91,00 C 2,00 n. Aroilii finamente arenosa,gr1adoea,nmy calcá

ren,yeaíren,tragmentoaa con laminitaa de mi
0.o

De1,00 l 2,00 n. Interoalaoión laouItre en el
antemano Superior.

Cam de a e

44.).«¡Gran1too

WM i5EI-d-L-Atalaya
45)«0,00 I O,m n. Arena-11m a armamentofina,oon granos grue

sos, gravilh y grava de granito y nioacita
gnóinioannarillenta clara, muyoalolrea,
“montada, instale.

46).CO.80" 2,00 I. Aroilh arenoaa,gris¿oea,fragnentosamuy cal
oáreaqesflerapon laminital de mica.



De0,00 l 2,00 n. antemano Superior.
" 0,80 ' 2,00n. ¡atenuación lanetro.

47).0‘0.006 1,20 n. Aran. arcillas. gti-loca,poron,113eramente ye
Iflenwonntumtrhbh conlumitae demica.

De 0.00 í 1,20 n. aumento de pantano en e]. Outernario Su
prior.Wo a5n-deInAman

48).-2,00I 5.00n. Aran;fin a ¡monto fim,mr111mta clara,
oementsthiablo.

Do2,00 l 5.00 l. antemano Superior.

WW 20°I-ut“del411W
49).-0.50 " 5,00n. Arousa: 1113,. aumento fingmrillenta cla

n,oalalru,oon.hn1n1tu de minapementadsfiria
b]...

Do0.50 í 5.00 I. cisterna-10 Superior.
50).d0,00 i 2,10 n. Arena¡uy fin a monto annual-1119111:;cla

51) "-2,10 "

52)u-2.30 '

53) 0.2970 '

54) 0’2990 '

55) o-3 .00 "

2.30 lo

2,70 I.

2'” .0

3'00 .0

3’10 Ilo

n, onolrupon luinitaa de mios. comentada,
Irish]...
Arena.fins a ¡mento flamanrinenta clan,
gramo-gruo-onqooooalolru, ¡enferman gra
vilh do grmito. °
Arenamuyfina, part“ mento finas,amar111en
tu 01.11.1900.alolréa,fr1ab10.pequeños detri
toI de lioaoitt salidos.
Aran: rm a grua- de enano y reldespato,con
gravilh y grava,“ parto rodada de granito y
poca de niosoita audi-1.o...
Arenafinlmooas parto. aumente Iinaa,amar1
llanta alemana gruvilla de mioaoita gnéisioa.
Aran fina a gruesa,partes mento finaa,ama
rillentl. clara, pocooalctraa con gravilla de
micaoita 81161810.y granito.



56).-3,10 C 3,40 n. ArenaImparte: maleth f1naa,amar111entacla
ra,oalo¿ro¡,oon gran de nioaoita gun-ica y grani
to.

Do0.00 Í 3.40 l. Dop‘oitq "in utn',reoiento formado

22m4.

por 01 derrumba do nuria]. del Cuater

nnrl... superior y ¡lo animo

en e]. caninode 8.2!“. a ¡o Millon“, a 2 no 500a1
Ind dG San 213.0

FIL-0.00C0.10lo Aran fin. a mento rm,mrillenta clara,

SOL-091° "

59)«0.35 "

GOL-0,70 

61) 0-1 ’19 '

0-1'65'

53)«2.33 "

0’35 lo

0'70 lo

1'19 .0

1.65 .0

2.33 .0

2'75 lo

oalcíru,oon himn- do¡ion y detritos ve
getáloh
Aranfina-ou partes¡mu tinas,th
cab-moon 1-131“. denichnenemahfiria
blo

Aroill. armu,parda obsonra,fragnentosa,11
serpientematronas: Juanita denica.
Armfin a monto fimnnenta clara,
conInt-¿tu lonmmnntfirrubh.
Aranarduo-s Imparte. aun-ent. finas,
para...» mmm;- dellanamentndnfirnblo.
Aran.fin a mato rima-milan“ clara,
calo‘nnmooo ¡“flor-¡.003 Infinita- de mica
y grua rodadadeuna“; “inauguran
y ando-1ta.

Arm de rom armítiou con gravilla y grava
de granito, una“; 9:61:10. modificadapor
intra-1h paulatina.

De0,00 l 2,75 n. entera-rio Superior.

erf e

¡6.15 lA-remfin... enpartes sumamentetina,pocoye
sífera,poon detriton de rocas,“ rodadode
granito y detritos vegetales.



65).-0,15 fi 0,45 n. Arena fina, partes sumamentefinas, poco arci

llena, para. oaonramon laminitaa de mica.

De o,oo t 0.45 n. Reciente.
W

' 66).-o.oot 0.19n. ha. finger". aumente nm; muyoalcá
rea,oen 1a1n1tae de nica muyehiquitaa.

67).-o.19" 0,76n. Areniaoafina a ente fina,“ oalcáreaa
ny oalodrea, rojiaa, con detritoa de granito
friableo

68).-o,16 " 1,13 I. Aranluc fina a ¡ul-ente fina,rejiza clara,
¡uy oalo‘rea. ligeramente yeefleramon muñeco
de tensa.

69).-1.13 " 1,43 l. Areniloarin a aumente fina,rojiza clara,
Iriablem calo‘rea,cenInfinita. de micay
gravilh de granito.

70)«1,43 " 1.75 n. Areniaeafina,partn muente finas,rojiza
019.11.01:parten muy oeloárea,poco yeeífera,

con abundantegravnla y gran de granito.
De0,00 Í 0.19 l. Guatemario superioro.

" 0,19 " 1,15 lo Onatemarie inferior.

WW, a1h delpuentedeldesviodelF.C.P.haci;
. - - . . —- — - - —- - 4 - — e]. “o

71).-0,00 l 0.20 n. Arenann: fina a ¡aumente flna,ea1earea,con
laminitaa de nica, amarillenta clara,oementa
da,fr1ab10. .

72)¿0,20 " 1.50 n. Arenafina... aun-ente fina,mar111enta clara
muycalelreawon abundante. laminitae de mica

cementada,friable .

73).-1,50 " 1,57 n. Areilla arenoaa,gr1adoea,eatratificada en cap:
te.- nuy delgadu.fragnentoea,oon laminitaa de
mica,oen intercalaciones de capitan de arena
fina ¡remanente f1na,amar111enta c1ara,con
laminitaa de mica.



74).-1,57 l 3,40 m. Arena f1na,partee sumamentefinas, amari

llenta olara,pooo caloáree,oon iaminitas

de nice,cementada,friab1e.

De 0,00 í 3.40 IQ Cuaternnrio Superior

' 1,50 ' 1.57 n. Intercalaoión Industreo
I2Sl_fi1_2ElS¡122¿_Hfl¡¡flflal.llllilifli0

75)e-°'OÓ fi 0,15 n. Arena fine-a sumamentetina,amar111enta

olern,oalefirea,oenentade,rr1ab1eo

76)o-0,15 ' 1,80 n. Arena muyfins e sumamentef1na,parda algo

rojisn,mny oelolree,con laminitae de mica,
calentada,rr1able.

77).-1,80 ' 2,00 n. Arenieoa fina e sumamentetina,rojiza clara
nargoea,oon 1em1n1tae.denice,fr1ab1e,oon

partes más bien duran.

78).-2,00 ' 3,50 l. Arenieoa tina e sumamentefina,rojiza clara
muyoelofirea,yeeífera,rriable.

Deo,oo l 1,eo-n. (hnternario Superior.
' 1,80 ' 3,50 n. Guaternario Interior.

an ie y v e

19).-úrena f1nn,parda elere,pertee sumamentetinne,oon abundan
tee laminitae de nice.

Reciente.

e de e

eo).-o,oo l 0,15 m. Arena 11n.,partee eumanentefinas, granos
grueso. ocn graville rodada de mioacita

gneieios y granito.
81).-0,15 ' 2,00 m. Arenieea tine e sumamentetina,rojiza clara,

muyoelolrea,00n laminitae de m1ca,friab1e.

82).-2,00 ' 4,05 m. Arenieoa gruesa con granos finos y medianos

y gravilln y grava de granito,abundante m1
oaoite gnlieioa, poca andeaita y calcáreo
duro e



De0,00 l 0,15 n. Maternal-io Superior.

' 0,15 " 4,05 n. Guatemqu Inferior.

Cam C a

63).ao,oo 0,10 í. Arena fine. e. sanamentefina,amarillenta cla

ra,oe.106rea,oon detritoe vegetales y escasas
lumtu muy'ehiquitaede mica.

84).-0,10 " 0,m n. Arena¡uy immer". aumente finas, ama
rillento. 01811,11): oelodrea,eeoaee.mente ye

eflen,poou 1eI1n1tae ohiquitee de mica,
frieble ,oenenteda.

85).-o,ao " 1,8) n. Arenim ¡ny tin e inminentefina,dure,par
tee friablee,rojiu, partes oaleáreasmesife.
re, pooe¡eee orietelizade.

86).-1,m " sigue mArenieoe muytu. e. sumamentefine,ro;)ize,
oa‘lolres,triab10,oon mucha. laminitae de mi
oa ehiquitae.

De0,00 I 0,00 n. Guatemario Superior.
" 0,m ' 1,Ü'y sigue n (materna-io Inferior.

Bar e 0

87).-0,00 C 0,15 ¡{Arena ¡uy fin pooo 81'0111088,I‘D'poco calcá

rea,porela,oon detritoe vegetales y abundantt
lamina... de nos.

88)«0,15 " 2,00 n. Arem my fin algo nde aroilloee que 1a ante
1102.91.10“ ¡.130 perde,nuy oalodrea,cementz

da,trie.b1eo
89).-2,00 " 3,00 n. Idea a ü.

De0,00 Í 3,00 n. Seu-ento- de pantano en el Canter
nerie Superior.WW

90).-0,00 1 0,70 n. Tierra vegetal, pardo.negmzoa,f1namente are1
sa. y miedoeamondetritoe vegetales.



91).- fi lo
92).»18,oo - 22,10 n.

95)dl22,70 '

94)o-30.40 '

30'40 lo

339% lo

l 95,0.33990' l.

Arena fina,amar111enta clarn,ca1cáren,con

11m1n1tas de m1cn,cementadn,friab1e.

Acuífern. Aran. fina n sanamentefina,roji

zn,parton oementadaa, muyfriablen,con po
ooo fragmento. de micacitn gnéision, ande

oitn y oalolreo rodados.
Iionoitn indicios.
nenita 51161810-conlthponioionea cuarzo
me
Iden n 94.

De0.00 C 18m lo Guatemario Superior.
' 18,00 ' 22,70l. Onnternarioleerioro
- 22,10 ' 36.9o n. ¡sa-mento cristalino.W

96).”; 6,60 a 0.30 n.

0'30' 3'40lo

98).. 3.40 ' 8.00 lo

99).- .900 ' 10'00 lo

10°)..10900 ' 11'50 .0

Arena muytina, parten sumamentefinas,

nnnrillentn clarn,calclren,oon nagnetitn,
Inminitnn de ¡ion y grawn de andesitn roda

dn,poon de granito.

Arena tina a guns-ente f1nn,oementadn en

parten,rr1ahle,oaloíren,yanífern,con magne
titn y algunas laminitne do mios.

Aroilln nronosa,algo oonglonnrádion,pardn

clnrn,onlo¡ren,pooo yenítera,tragmentqsa,
ocn gravilln y gravn de cuarzo,eacasa mica

cita gnlilion con 1an1n1tnn de micn y tro

no. de ealoírno duro,pardo blanquecino.

Aonífern. Gravilln y grava de feldespato,

onarno,micaoitn andinicn,andesitn y trozos
de oaloíroo duro, pardo blanqueoino.
Iioaoitn gnlision con intrusionee pegmatí

ticas y sobre ella capitan de calcdreo du
ro. Pertenecen al estrato superior.



101).-11,50 3 18,50 m. Mioacita gnéisica.

Mm
De 0.00 fi 10.00 m. Cuaternario Superior.

' 10.00 ' 18.50 le Basamentocristalino.

102).- 0,00 t 0.40 n.

103)e‘ 0'40

104).- 2,60

105).!ü7g40

106).-1a,7o

28,00

107)«30.50

108) e’34 '10

109) 0.40.40

111) .-61 ,20

2,“ .0

11'40 no

Arena fins partes sumamentefinas, amari

llenta clama,calodren,oementadn,friable,
con detritoe vegetales.
Arena f1nn,partee sumamentef1nas,amar1

llanta clara,oaloiree, oemnntadn,friable.
Aroilln erenoaa,rojiza,oa1clrea,fragmentc
ee;oon poco. detritoe de rocas graníticas
rodado..enslobad0Io Detrito aluvional ce
mentado.

18,70 m. Aranluc. margoee,rojiza blanquecinn,fria
bl..

>28,00m. Aroille arenoaa,rojiza,oalcdrea,fragmentc
en.

30,50 m. Acnifera. Falta 1mmuestra oorreapondientle
40.40 le

57.20 lo

61.20 Io

.0

Aroille finamentearenosa,rojiza clara,

muyoalolree,fragmentoea, partes margosas

oampaotae,oon un pedacito de andesita.
Aonífern.

mibacita ¿níision con arena gruesa de las

Grawilln y gravn de granito y

mismas.
Aroilln finamentearenosa,rojizn clara,

fragmentos; con algunas laminitae de mica
Aroilln arenoen rojinn,fragmentosa,detr1
tee de roone englobadon. Detrito aluviona
comentado.

Arena grneen con pooae laminitas de mica.

De0,00 C 2,50 l. Cuaternario Superior.

' 2,60 ' 54,20 l. Cuaternario Inferior.



Tilisarag Hgl.

112).- 0,00 4 0,80 I. ¿reno un] Iinn.amarillenta olara,partes

o.Opm
o.492°

115) (01" 912

117)¿28,35

ne) ¿34.45

119)oi55¡10

120) 0.40.70

121) '00

4'20 lo
11’12 lo

18'70 lolo

34.45 lo

35’10 lo

40.70 lo

45.00. Ilo

59,32 lo

comentadastriablol,oon laminitas de mica.
Idll o 112.

Oratillo y grava pooo rodados de feldesPa

to y poco cuarzo, y arono muyfinn,amari

llanto olara,aroillosa,calolrea,con lami
nitol do mico.

Idol o la anterior. prodoninando1a arena.

Aroillo tinnlonto arenooa,rojisa clara,
fragmentooa.oalolroo,con.¡anchas de óxido

do hierro, y trocitos de_oalodreo blanque
oino, eooaoo gravillo y grava,pooo rodadaa
de cuarto.
Aouifora. Areniooa fino a sumamentefina,

rodisa,fr1ab1e,oaloárea,oon deiritoo de
roca. granítioalo
Aroillo fina-onto arenooa,rojiza,fragmen
tooo,oon tonos, poca tooqnillo,nanohas de

'dxido de hierro, gravillo menudode cuarzo

y foldolpato, y poco oalolroo rojizo blanp
qpooino.
Lroiilo finamente arenoso,oon pocos granos

grueaol,tragnentooa,oon gravilla rodada
do cuarzo, un trozo do oalofireo y arena

'Iino.
Aroillo tina-onto arenosa,rojiza,fragmen

tooo,oon manchas do 11non1to,ca1cáreo

areno-oroillooo,roúlzo blanqueoino y are
na fina.

Arena muygrueso rodado,de granito predo

minandocuarzo,con algún trozo de arcilla

finamente arenosa conglomerádica con gra

villa granítioa y calcáreo areno-arcilloso
rojizo blanquecino.



122).-59,32 d 60,10 m. Arena gruesa de rocas graníticaa con gra

va de granito.
l23).-60,10 " 61,80 n. Arena muyfinl,con muchosgranos medianm

y gruesos, granítioa.
De0,00 Í 18,70 l. Guatemario Superior.
" 18,70 " 61.Ü n. antemano Inferior.m

124)o00a11zacristalinl.
125).-Calizacristalino
126).-Vetaa 91110030en la nioaoita gnéiaioa.

t e Ce o S

127)l.-M10acitagnéisioa.

SierradeTQ“.
128) o-Granito. IW
412,9).9Granito.t l

Se ete
130).b1{ersaant1tahornblendít'en.

S er e S e

131) .-Gra.n1to.

e eo de R c a coronarse. Grande.

132).dnfibolitao

Barr o e a a

133).-0,00l 3,60lo muyfin a sunamentofina,0alcárea,
amarillenta olan,00n abundante. laminitas
de nueooüthoenentadaflrnblc.

De0,00 í 3,60 n. antemano Superior.
Barranca de R Co ceros de Renca.

134)«0,00 í 4.00 Aran fins n ¡mento finammarillenta
018.11.51.311”grueson,grav111a y escasa gra

vn de mioacitu gnéisica y granito,pequeñns

laminitaa de mioa,oementada,friable.



De0.00 í 4,00 lo Guatemario Superior.

Barranca de arre e

135).d0,00 I 5,00 n. Aronamuyfin. a sumamentef1na,calcárea,

amarilients clara,abundantel laminitas de

nica,oementads,friable.
De0.00 l 5,00 n. Cuaternario Superior.

Barran de /

136).-o,oo í 6,00 n. Arán. muyf1n¡.aroillosa,grisloea,porosa,
caloírea,abundantes laminitas de mica.

De 0,00 I 6,00 n. Sedinanto de pantano en el Cuaterna

rio Superior.



DESCRIPCION DE LAS BOCAS METAMORFICAS E IGNEAS



BOCAS METAMOIZFICASE ¿(a Mt; ¡Q s

Nicaciths ggéisicas.

Poseen los tres constituyentes esenciales, cuarzo, feldespa
to sódico cálcico y mica, excepto variaciones restringidas y locales

motivadas por acciones de contacto y a mezcla. Su color es grisáceo,

más o menos claro según la cantidad de biotita que posean. A veces es

tán muydestruidas separándose en lajas delgadas aunque por lo general

la roca permaneceunida y con textura esquistosa, lám. IV, fig. N2l.

Se halla penetrada por venas y láminas cuarzosas según los planos de

esquistosidad y sus arrugas, y a veces las flexiones de las venas blan

cas llegan a presentar cierto aspecto de plogamiento seudo-ptigmático,
es decir, comosi se hubiesen producido en un medio semifluido.

Su origen puede ser debido al residuo siliceo de las intrusio

nes pegmatiticas que ha recorrido grandes distancias, y no se observa,

aparentemente, conexión con las intrusiones filónioas. Su contenido es

pobre en feldespato a pesar de que son capaces de-realizar pequeñas rea;

ciones, rellenos y penetraciones y comosu acción es casi imperceptible1

el material ascendió con baja temperatura.
Asimismopuede haber vetas silíceas, originadas por fluidifi

cación selectiva en forma de exudaciones móviles autóctonas. Tiene a

veces color gris obscuro y algo verdoso comose puede observar en 1a

muestra ng 126 de La Suiza; pero más comunmentelas partes siliceas son

blancas.

En 1a localidadegecorridas su rumbo es muy uniforme con pe

queñas variaciones, N 10o Wy con una inclinación de sus lajas que se

aproxima a los 70° E, lo que dd grandes unidades con uns orientación

que, practicamente,.puede considerarse constante.
Posiblemente estos esquistos corresponden s la epizona del

metamorfismoregional por sus cualidades de composición y estructura

asi comopor su: relaciones generales, conforme a las apreciaciones del
doctor Pastora. "Tienen deformaciones mecánicas y renovación de los mi

nerales por reacciones hidrotermales.



La micacita del camino de Conlara, muestra nz 34, al micros

capio deja ver que está constituida por granos de cuarzo, más o menos

equidimensionales, más o menos redondeados, con extinción uniforme, al

gunos con roturas, con inclusiones de rutilo, zircón y una que otra de

titanita. La mica es una biotits cuyo pleocroismo va del pardo verdoc

claro al pardo obscuro. En la preparación microscópica, transversal a

1a csquistosidad, sus láminas estan cortadas perpendicularmente a (001

y sus trazas de clivaje demuestran en general un sensible paralelismo,

poseyendo inclusiones de titanita y se halla alguna lámina de muscovit
secundaria.

La plagioclasa es poca, siendo una oligoclasa ácida con 28 ü

de anortita, en secciones perpendiculares a ak , con dirección de vihr

ción paralela a a}, su ángulo de extinción, a contar desde la traza d

M, dá, con pequeñas variaciones, 4+ 9°. También se hallan unos pocos

granos de óxido de hierro.

La estructura de la roca es granoblástica.

La muestra na 127 de Punta de los Cerrillos, en el extremo

meridional de la Sierra de Estanzuela posee, a1 microsoOpio, granos de
cuarzo mas o menos equidimensionales, y redondeadas, con extinción uni

forme(a1gunos con relampagueants) y bastantes con roturas, con inclu
siones de rutilo, zircdn y alguns titanita. "Cuarzosecundario, digiti

forms, se presenta rellenando los huecos de ls plagioclasa,dando mir

nequitas. E1 hecho de que se presente en plagioclasas parece debido

a 1a completa sustitución del feldespato potási_co por la plagioclasa,
cosa que debió ocurrir por la adición y energia pegmatitica, lám. IV,

fig. N2 2 y 3.

La mica es una biotits cuyo pleocroismo va del pardo verdoso

claro al pardo obscuro y en la sección microscópica casi todas sus lá
minas están cortadas más o menos perpendicularments al (001).

La infiltración pegmatitica produjo exalaciones neumatolíti
cas que motivaron disoluciones y alteraciones químicas con la consi

guiente formación de nuevos minerales. Es por esto Que parte de la



biotita se hallg deferrizada pasando a mica muscovítica y clorita y

segregando óxido de hierro en estado de magnetita y hematita. La pre

sión de la intrusión la ha dislocado produciendo una disminución peque

ña en el paralelismo, en el cuarzo roturas y extinción relampagueente
y cuarzo secundario y de formaciones en la plagioclasa. Esta es una

oligoclasa básica con 25 á 28 fi deanort'i-ta que en las secciones perpen

diculares a 0L , con dirección de vibración paralelas ati ', a contar
desde la traza de M, tiene un ángulo de extinción de + 5° á + 8°.

La estructura es granoblástioa.

La ahundancia de mica y la escasa cantidad de plagioclasa

ha determinado que las rocas estudiadas, cuarzosas y escamosas sean 11

madasmicaeitas gnéisicas.

Anfibolitas.

¿e encuentran intercaladas paralelamente a las micacitas co

mo cuerpos dentro de ellas.

Comoejemplo podemos tomar la de San Antonio. Es un cuerpo

masivo, verdoso obscuro, lleno de diaclasas que determinan paralepipe

dos más o menos irregulares, impregnada: por hidróxido y óxido de hie

rro, originados por las aguas meteóricae,en sus planos de roturas.

En un corte abierto para su explotación, se observan vetas

pegmatiticas, de fase hidrotermal, compuestas de cuarzo, que se intro

ducen en la anfibolita sin afectarla y continúan en los esquistos. Ma

crosc0picamente se ven láminas de horblenda bien desarrolladas pero

sin llegar a formar cristales enteros, plagioclasa eon relativa abun

dancia y escaso cuarzo formandomanchitas de color blanquecino.

En la correspondiente preparación microscópica, muestra ng

22, lám. V, fig. ns 1 y 2 se observa una plagioclasa que es labrador

cuyas secciones perpendiculares a ok , con direcciones de vibración

paralelas a_dgfi, tienen un ángulo de extinción a contar desde la traza

de M, con pocas variantes de + 30°.

E1 mineral predominante es una hornblenda cuyo pleocroismo

va del verdoso claro al verde pardusco y su ángulo de extinción2Yzc es
de 16°. Se halla poco cuarzo y un mineral completamente alterado cuya



determinación exacta no me fué posible, aunque es presumible que fué

un piroxeno. Se ven muchoscristalitos de óxido de hierro bajo la
forma de nagnetita.

La estructura es granoblástica con una tendencia poikiloblás

tica, poco marcada por el tan escaso contenido de feldespato.
Es con toda probabilidad, una ortoanfibolita o sea una anfi

bolita de origen igneo, cosa que se deduce de la presencia del piroxc

no, la abundanci. de magnetita y la mas. general granosa gruesa y de
sordenada de la rooa,que conserva indicios&1a estructura anterior de
plutonita.

Su transformación se realizó en un metamorfismo moderado sir

aporte del magmacapaz de reacciones neumatoliticas.

Calizas cristalinas.
Su estudio ha sido realizado por Beder, Bodenbender y Pasto

re en forma completa.

El metamorfismoque sufrieron fuí intenso, por lo cual no

se hallan ni vestigios de fósiles. Posiblemente la caliza fué inva

dida en forma difusiva por las exudaciones del gneis, con algunas can

tidades pequeñas de emisión magnética, de poco efecto por su lejanía

del foco y su escasa energia, quo atacaron al calcáreo con ténues
reacciones solucionegfiíatoliticas.

La intrusión granitica y sus derivaciones filónicas con su

abundancia de masa, baja temperatura y moderada energia dieron lu

gar en mayor grado a la formación de'nnevos minerales, en general los

mismos producidos por el metamorfísmo regional. La acción neumatoli

tica produjo nuevos minerales, comoel granate que forma hilndas en

tre la micacita gnéisica y la caliza,oon manchitas amarillentas claras
de epidoto, comose observa en una de las calizas de la Sierra de Es

tanzuela, junto con pequeña cantidad de scheelita.
En dicha sierra se vln indudables indicios de acción neumato

litica pues es común,aparte de l. recién dicho, encontrar muchas



pegmatitas que la cruzan, con turmalina, ya en cristales más o menos ¡
1

!

Se hallan calizas dentro de pequeñas islas de micacita gnái‘

desarrollados ya en formas radiadas comosoles.

sica, rodeadas por el granito, apareciendo comointercalaciones más
o menosparalelas con la esquistosidad de lasmicacitas.

Las presiones que sobre ellas ejercieron las intrusiones
graniticas produjoron deformaciones presentándose por eso aplasta

das y formando cuerpos separados, irregulares largos, comoen La Sui

za hasta de 40 y 50 m, de espesor, lam. V, fig. na 3.

En Estanzuela, La Suiza y Cañada Grande tienen un color

blanco ligeramente azulado, de grano mediano, compactas, bastante

uniforme, en bancos paralelos fuertemente inclinados. A veces se

hallan cristales bien desarrollados de calcita en drusas. El grana
te antes citado, que se hallo un pooo más al norte de La Suiza, está
bien cristalizado.

En La Suiza se halla una caliza grisácea, en la mismaforma

que las otras, cuyo color se debe a materia orgánica, que al ser tra

tada con ácido clorhídrico dá la tipica espuma; al romperla la roca
se percibe un ligero olor a hidrógeno sulfurado. Intercaladas con

ella se encuentran bancos de color blanco y azulado, cuyo color se

deba, posiblemente, a un pigmento distribuido en la masa y en forma

coloidal. Entre los bancos se observan masas laminares delgadas de

wollastonita de 2 á 3 cm de espesor, de largo muyvariable desde 20
á cm.

Rocas iggeas.
Granito.

El granito de la región formadopor un feldespato potásico,

microclino, a veces ortosa, de tamaño más bien grande, poco cuarzo,

poca mica biotitica y escasa plagioclasa y comunmentecontiene inclu

siones que miden hasta 30 y 40 cm, las cuales no son otra cosa que

restos del esquisto micáceo que ha sufrido disoluciones más o menos

intensas den+ro de la masa granitica. A veces se halla muscovita co



mo alteración local de la mica negra.

Mientras en todo el área de las sierras de San Felipe,

Estanzuela, Tilisarao y Portezuelo, Lám.I, fig. ng 3, lám. v1, fig.

ng 1, 2 y 3, es porfirico, en el desvio Mauro es de grano pequeño

con escasas inclusiones de 3 á 5 om, de largo por 1,5 í 0,5 cm, de

ancho, algunas de 10 y 30 cm, teniendo el grano de feldespato de 0,5

á 1, predominando este último, la mica 2 mmy el cuarzo de 2 á 4 mm.

Un sistema de diaclasas, con rumbo casi norte sud y otras

perpendiculares a éstas lo dividen en bloques, lám. VII, fig. ng 1

y 2.

En Los Molles el feldespato está en cristales grandes,algo

redondeadas, entre los cuales se observa, a veces, la macla de Cars
bald.

Se hallan formas resultantes de la erosión comoson "han,

gos", Pequeñas cavernas,eto.,lám. VII, fig- ng 10

Peggatitas 1 aplitas.
Las emisiones filónicas, más o menos lejanas, del magma

granítico, son en su mayorparte, pegmatitas y el resto aplitas,que
se encuentran en diversas formas, en maSas delgadas o gruesas pcne-.

trando y también atravesando los esquistOl comovenas y venitas, a
grandes distancias.

Los cuerpos de las pegmatitas son cortos, gruesos sin rami
ficaciones notables, muchasveces constituidas por cuarzo blanco so

lamente,1á%árgzïgñággcoao manchones entre las rocas que las circun

dan. En algunos casos, comose observa en la Sierra de Estanzuela,

poseen cristales más o menosdesarrollados o soles radiales, la mica
es muscovita.i

La aplita forma cuerpos de grano mediano y por lo general
con un color rosado.

El hecho de que las rocas graníticas hayan penetrado a las

micacitas y anfibolitas indican que tienen una edad más jóven. Como



su masa no ha sufrido Rranden acciones mecánicas de aplastamiento

y mugetcen haber ascendido con poca temperatura y presión,ambas
cualidades indican que su intrusión fué al final del proceso orogé
nico.

Este, según las apreciaciones del doctor F. Pastora, co
rreSponderia al ciclo caledónico, comprendidoentre el silúrico su
perior y el devónicoinferior.

Lamprófiros.
Por lo que he podido observar en dos afloramientos cerca

nos entre si en la Sierra de Estanzuela, lám. I. fig. ng 2, están

representados en la región estudiada, por una kersantita hornblendifg
ra, de escasa distribución y ocupando áreas sumamentereducidas,cons

tituyendo pequeños filones de un metro a pocoe centimetros de largo

que sobresalen del suelo entre diez y treinta y cinco cm. Se ha

lla rota, dividida en pequeños trozos más o menos regulares en sus
contornos, afectando paralepfpedos. .

Tiene un color pardo obscuro a negruzco, grano menudoy

fractura conooidal, y parece ser'un producto filónico básico del mag
magranitico dioritioo.

A1microscopio, 16m. II,fig. nl 1 y 2 se observa hornblenp

de de pleocroismo verde claro a verde pardusco y su ángulo Í z o es

de 16°, predominandosobre los otros minerales. La biotita es poca

quedandorestos escasos de resorción y adsorción. Conrelativa abun

dancia se encuentra óxido de hierro en secciones cuadradas comopro
ducto secundarnode la biotita. Se halla tambiónactinolita resul

tante de la alteración hidrotermal de los minerales ferromagnésicos,

bordeando las márgenes o rellenando los huecos de los destruidos co

mofeldespatos y biotita.
La plagioclasa es poca siendo una oligoclasa.bdsica con

28 fi de anortita que en las secciones perpendiculares a ti con direc

ción de vibración paralelas a “É tiene, a contar de la traza de M,

+ 8°. Se encuentran pequeños cristales de apatita y epidoto.
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Su pasta está constituida por Hastoncitos de hornblenda y

plagioclasa colocados sin orden, a veces subparalclamente y poco cuar
zo, todo lo cual indica que su estructura es bostonitica.

Andesitas,
.Las erupciones volcánicas del Terciario están constituidas

por traquiandesitas y andesitas, y pertenecen, posiblemente, al mio

ceno superior. El área que cubren.es grande y van escalonándose ha
cia el N.w. en volcanes apagados desde la Sierra del Morro, lam. II,

fig. ng 1, CerrOs del Rosario, lám. II, ng. ng 3, lám. 1x, 1’1ng 3,

Tiporoo, Largos, Sololoeta y Tomolasta.

La andesita que se observa en la Guillermina, en el eytre

moW. del Morro es el resto de una colada y tiene un color gris roji

zo, compactay fractura concoidal lám. II fig. ne 2.

La muestra ns 26, de ella, lám. V, fig. ne 1 y 2 al micros
copio deja ver gran cantidad de plagioclasa, a veces zonal, general

mente maclada y que es una oligoclasa y oligoclasa-andesina, puesto

que en sus secciones perpendiculares a <*.con dirección de vibración

paralelas a of , su ángulo de extinción a contar desde 1a traza de

M, dá, con pequeñas variaciones, + 8° y + 11°, respectivamente.

El piroxeno es una augita que a veceggpresenta con estruc
tura de ampolleta. Los fenocristales son pequeños y también se ha

lla óxido de hierro, que aparece en su mayor parto incluído en 1a

augita.
Las microlitas chicas, en secciones de pequeños listonci

tos indican que la estructura de la pasta es hialopil€tica fina.



BOCAS SEDIMEITARIAB



Rocas sedimentarias¡

Trataremss solamente las que nos interesan por hallarse en

las formaciones de la zona estudiada empezandopor una explicación de

sus origenes.

Se han formado a expensas de otras rocas preexistentes y su

proceso genltico se divide en tres fases que son destrucción, transpor
te y deposieidn. ln la mayorparte de los casos actúan al.mismc o casi

al mismotiempo y este vale en especial para las dos últimas desde el

momentoque la deposicidn es una función del medie transportador.

La destrucción es la resultante de fuerzas que actúan ya me
canica o quimicamentedando, respectivamente, materiales elásticos y

sus endurecidos correspondientes y los de descomposicidl.W
Las fuerzas mec‘nicas que obran son:

1. temperatura

Los minerales tienen.distintos coeficientes de erpansián que

son yrspios para cada uno de ellos, y distinto poder de absorción de
calor según el color que poseen.

Cuandoauments_ls temperatura se produce una dilatación y
cuando disminuye una contraccifin de los granos que constituyen una ro

ca y estes movimientos repetidos continuamente durante largo tiempo

vsn.resintiendo poco s poes la cohesion en forms tal que los granos o

un bloque se separan del resto de ls masa.

Cambiosbruscos de temperatura diarios c estaciónaleg, inso

laoidn, caída de una lluvia fria sobre una roca reealentada,el fuego,
ya sea del incendio de una pradera o de un bosque, producen roturas

por rápidas expansiones o contracciones.



En su mayor parte las rocas son pobres conductoras de calor

recibiendo su parte exterior los mayoresefectos y asi se separan en
costras, 14.. II, tig. ns 2, alrededor de un bloque o de una masa que

a su vez va disgregándqse en trozos menores y en granos.

El agua de cualquier origen, ya ses de lluvia, rocio, escu

rrimiento, fito, entra en las fisuras y comoal congelarse aumenta su
volumenen Ïï', causa destrozos en la cohesión rompiendolos minerales

constituyentes y se convierte asi en un poderoso agente desintegrador.
-Blviento y el agus llevan el material elástico así obtenido

y uns nueva parte ds la roca es atacada.

La desintegración se verifica en dos formas, la granular y
en bloques, en el granito de San Felipe, Pozo Cercado,eto, se las pue

de ver, incluso microolino suelto de 5 6 B cm, originados de esta mang
ra, 1da. v, fig.'nl 3. 14-. VII, 113. nl 3. Tambiéninfluye parcial!
mente en la separación en laJas de las micacitas, lam. IV,fig. n! 1.

Los trozos así obtenidos son de contornos irregulares, de

aristas .4. o senos agudas, quedandoen el sitio sobre la roca madre,
donde el llenado suele residual hasta que un agente cualquiera los
transporte, lis. II, fig. ns 1.

La temperatura favorece la acción erosivs del agus y del

viento al quitarle cohesidm y al hacer pedazos más pequeños en una
roca.

2, Aplastamientos

Los granos mayores comorodados, graves, trozos, etc, ejer

cen entre s1 y sobre los mls pequeños acciones de contacto y presión

que producen roturas en el material que las soporta dando menores ta
manos.

tiene importancis looal y restringida dependiendodel volup

men total y por ende de su peso y de los pequeños desplazamientos que
tienen lugar al acomodarselos distintos granos de acuerdo a su tamap

ño, forma y peso.



3a Abrasión.

Es la aooidn deeintegradora que ejerce un agente cualquie
ra contra la masa que halla a su paso.

En la regidn estudiado los dos agentes que actúan y actua
ron son el viento y el agua.

La acción eólica produoe la destruooiin de comarcasente

ras y d‘ esas formas caprichosas de erosi‘n como"hongos", “mesas”,

pequeñas cavernas, etc, comopuede observarse en el granito de Estan

zuela, Lomasdel Carrizal, Tilisarao, lío. VIII, fis. nl 1h

El agua tiene un poder destructor mayor que el del viento.
La mayor parto*üáï“°ïüïáï verso, por ejemplo, en la Quebradadel Nico,

en la sierra de Tilisarao, lan. VIII. fis. ni 3 y en_la de Estanzuela,
1h, VIII, ng, ng zb‘tcnenuonfien e“ (r, ¿“(0h crosívaeW‘m‘“¿mE tc’nguc‘u

4’ hpaoto e

Bs el choque de las partículas de una carga entre si o con

tra un obstíoulo y actúa ligado oon el anterior por estar el material
llevado por una de los agentes anteriores.

In ejemplo de oombinaoidn de las dos acciones, impacto y

abra-ión se v6 en una pequeña caverna que existe en el desvio Mauro,

la cual es anplia en el lado de sotavento y va disminuyendohacia su

interior. La arena y la gravilla depositada a su pi‘ y en su parte
primera cuandosopla el viento norte son arrojadas contra las paredes
y el resultado de todo ello es que se ha llegado a abrir una abertura
en el lado opuesto. En las paredes se ven pequenos hoyos y con lupa,

sobretodo en los Ieldespatos, aguueritos nu: chicos hechos por el cho«
que de las particulas contra ellas. Lo mianoen la Sierra de Tilisa
rao, comose v6 en lín- VIII, 113. n! lb Los remolinos que se forman

en el nivel del suele por el viento o en una masa de agua aumenta el

poder destructivo por su movimientoturhillonar.

4o Diastrofismoo

Es el medio mas poderoso de todos afectando lreas muy extenp



sas produciendo gran cantidad de detritcs.
En ls sierra de La Junta, cerca de San Tito, se pueden.ver

bloques rotos, separados de su mas. y caidos a1 pi‘ por los efectos
del terrenote de Sanpachc.

La relacidn de efecto destructivo que poseen los distin
tos agentes y sus cargas esti condicionada por 1a naturaleza del me

die en si misas, el material transportado y el impactado, es decir,
peso eapecifioe, conbinacidn qui-ica, dureza, vieocaidad y 1a textu
ra y estructura de las recae afectadas. Casi nunca los factores enun
ciadcs actúan soles, hay una relacilh.de causa y efecto entre ellos
y con respecto a1 material y a su acciún, formando ciclos cerrados o

con interreacoiones. un: comouna especie de ayuda nútus para obte
ner 1a desintegraciíl, une abre pase a1 otro y todos ellos favorecen .
ls deeconpoeicidn qui-ios porqns van aunentande las anporficies de

ataques y disminuyendolas resistencias fisicas y químicas de las ro
08..

mmm
— Se realiss por cambios quinices en los elementos de las

combinaciones que constituyen los minerales lo que hace que se modi

fique su composición y da lugar s qne se formen otros nuevos.

Las condiciones climáticas influyen sobremaneraen el desa

rrollo de su acoi‘n y las sonas cálidas y hñnedss son las más propi
cias.

n cantidad de ls cie-confusión es directamente proporcio
nal a 1a superficie atacada.

Es causada por 1a stn‘efers, agus y gases dieneltcs en ella
materias orgánicas, soluciones salinaeque van actuando por oxidación,

hidratación, carbonatacidn y solubilizacidno



Hayminerales que son estables es decir que no se alteran

y otros inestables o sea que son atacados habiendo entre estos extre
mos una gradaoidn de descomposición. Asi el cuarzo no cambia, los

silicatos pasan a sialitae. óxidos y carbonatos y éstos dan los resi
duos insolubles que se encuentran alojados en ellos.

El transporte los separa de su roca madre y de los otros

productos de alteración, ya en forms total o parcial.
La descomposicióndel granito y de la mioaoita, anfibolita,

calizas, oaloáreos miocenos dan, Os. ¡91, Ig, Fe, en general combina
dos comosulfatos. carbonates, bicarbonatos y otros.

Cuandoun sedimento ha sufrido un siole prolongado o varios

posee poes cantidad de minerales inestables si en su origen los ha po

seído en mayor número.

lilner dí el siguiente cuadro de la alteración de los mi
neralesz

un: estable I Cuarzo

Galoita turmalina

Bstables ¿ Dolemits Rutilo
‘ !¡.° Zirodl

Granate

luseovita A Magnetits
Ortosa ; Iioroolino

Menosestables ¡., e. feldql
- patos

Moderadanentsest; | ‘niíbole'bles . Piroxenss

Cafis teldespg
tos ‘petiteInestables Biotits

Bematita
Olivina

En los sedimentos de la región se hallan oalcáreos, arenis

cas, arcillas más o menos calcáreas, a veces margosas, nódulos de tos

oa y calcdreos rodados, yeso finamente dividido o en cristales.



Trataremos el yeso y el carbonato de calcio por ser los dos

productos que se encuentran en los sedimentos cuaternarioo estudia
dos.W

El carbonato de calcio puede estar finamente dividido hasta

en fracciones de tamaño ooloidal y bajo esta forma es llevado por el

agua o el viento.
Se conocen arenas calolreas de'origea eolico que se deposi

tan llegando a tornar aldonoa.
ll origen del carbonato puede ser diverso pero veremos loa

que tienen en los sedimentos de Renca y de La Tona, descartando los

otros ocho ser el titógeno y el soógenc, considerando el inorgánicc
y qui-ice y la evaporacidl.

Dependede la cantidad de 002 que se halle libro en el agua
y que actúa sobre el carbonato de calcio, dando bicarbonato de calcio
que es inestable puos el primero no existe en solución, el cual pre
cipita en cuanto entra en aaturacián.

(co3nz)fpe:2 00,0» sao + co2

Esto se produce en aguas de poca profundidad y probablemente

en regiones tropicales o subtropicales y en las áridas o semiáridas
se v6 favorecida porque la agitación de las aguas, ya sean de río c

arroyo, permiten al 002 pasar a la atnósfera. El agua de infiltracióh
dd carbonato de calcio faciLaento depositado en los sedimentos en los

cuales ha penetrado y de todas las sales es la que en mayor ¿rea y

cantidad se origina de eso nodo.

Rioserileros o torrenciales que cortan en su recorrido calad
reos o toman Ca de los feldespatos n otros minerales, lo combinanco

mo bicarbonato y al final lo depositan comobancos sobre su 1echc,co

mo cemento de materiales clásticoo7oomo concrecicnes. Este origen es
tipico en los climas semidridos y áridos en los cuales las costras de

carbonato de calcio que recubren en capitas más o menos finas los se



dimentos son resultado de la evaporación en conductos capilares.
Puede hallarse sn forma sumamentedividida o en concrecione

de formas más o menoscilindricae, disocidales, chatas, etc.
Cuandolas concrecicnes estan englobadas en areniscas u

otro sedimento su tamano queda limitado por le cantidad en si de car
bonato de calcio y la imposibilidad fisica y quimica de reemplazar o
desplssar el material que las rodea.

Esto en cuanto a las epigenlticae o secundarias es decir
las que se han formado despues de la deposicidn del sedimento que las

contienen; emlo referente a las singeneticas o primarias es decir
las que ee han formado conjuntamente ocn.tode el sedimento su tamaño

queda definido una ves que el material se ha depositado.

Cuandose separan de las rocas que las contienen, por roza
miento, alcanzan s tener una superficie lisa e irregular.

un. condicidm esencial en la formación de las concrecicnes

es que la solucidm puede moverse en el sedimento y ocupar los huecos

que puedanexistir, sino al producirse la evaporación o al precipi

tarse por sobresaturacióm queda en forma de bancos sobre la roca im

permeable, Estos se forman en cualquier estado y sobre todo cuando
hay agua subterránea comose observa en la perforacidn de La Toma

Il 2, que tiene un banco de calcáreo sobre la micacita y ee a su vez
el lecho de un estrato acuífero. i

neu
1.1 Rmmuchos cases es un mineral sutogen‘tico es decir que se

desarrolle con el proceso eedimentario del conjunto en el cual se ha
11s.

'Puede ser originado por la evaporacidmde aguas infiltradas
con soluciones de sulfatos, por reacciones quimica. sobre el calcá

reo y a veces por evaporacidn capilar. La evaporación de las solu

ciones precipita las substancias eolubilizadas inversamentea su so
lubilidad y directamente a la extensidmde la saturación.



Una solución de sulfato de calcio precipita yeso s la pre
sión atmosférica y a menos de 66° pero a mayor temperatura se forms

anhidrita. El hsoho de la presencia ds otras sales, comocloruro de

sodido, que es bastante comúnen los sedimentos que contienen sulfa

tos, baja la temperatura critica s 30’ para el yeso y a más de este
valor se formaanlidrits.

Por lo comúnel yeso se deposita en cristales largos en
los lagos efímeros y comorosetas y ooncreciones en los torrentes
intermitentes.

Se conocen arenas de yeso que forman nldanos y son las 11a
nadas arenas blancas.

Se halla en el cuaternario superior e inferior en forma
sumamentedividida observable a1 microscopio y por reacción quimica

y a veces en el segundo comocristales o ooncreoiones. pero en poca
cantidad.W

Comoya se ha tisto estas dos fases no se pueden separar de

bido a que la última es función de la primers, por lo cual se trata
rán conjuntamente.

Ls destrucci‘n de las rocas ha dado partículas, granos y blo

ques de menor tamaño y por ende oon menor peso, lo que permite a los

agentes transportadores llevar el material a otros lugares de su si
tio de origen, incluso a grandes distancias.

El tiempo que dura el transporte contribuye s la selección
del material pues las acciones mecánicas y químicas siguen obrando y

s1 es muy largo los minerales más pesados van quedando en el camino

y ¡si quedacierta uniformidaden la constitución del depósito final.
El redondeamientode los granos esti en funcidn del tiempo, fricción

e impacto que a su ves dependen del medio de transporte,su naturaleza

y las caracteristicas físicas y químicasdel mineral.



Los medios de transporte son el aire, agua, hielo, y organismos
siendo los m‘s importantes los tres primeros.

Un sedimento puede haber sufrido varias veces la acción de dis

tintos agentes sobretodo en los que han sufrido un largo transporte en
tiempo y recorrido. Por este motivo la genesis de un sedimento en ba

se a los snllisis grsnulomdtrioosno tieno valor exacto ni relativo,en
especial dentro de los tamaños menores.

Colo el tamano de las partos constituyentes de un sedimento pu;
de poseer muyvariadas dimensiones desde bloques de toneladas a parti

culas de tamaño ooloidsl, se han hecho varias clasificaciones comovere
mosal hablar de an‘lisis mec‘nioos.

nn depósito sedimentario puede tener en forma exclusiva o par

cial fragmentos y minerales de 1a roos madre y productos de alteraci&l
quimica comosulfatos y carbonatos.

¡srmsgorís de los procesos de transporte dan l'silt" y granos
de tamañoeoloidal peromgstí.en funcidmde la distancia recorrida enp

tre el lugar de origen y de deposicidm.WW
I ll seen, de qns el viento levante a grandes alturas 1a carga,

contra la acción de ls gravedad, da dificultades para establecer oon
preoisidm ls somade orígen de un sedisento sílice.

La velocidad del viento no es uniforme emuns mismacorriente,

varia en ells sismo, es mts lenta su las proximidadesdel suelo, por
los obstáculos gps encuentra, ys sean cerros, arboles, etc, y aumenta
rapidamente con la altura.

El promedio de velocidad del viento aumenta lentamente y al psp

reoer sin ley fija para los primeros, 4,50 s sobre el nivel del suelo.
Siendo nds alta ls corriente su velocidad aumentocomola directriz de

las parábolas que tengas sus vdrtices s 22,00 m, sobre el nivel del sue
lo. Los parámetros de estas parábolas aumentandirectamente en rela
oióma los cuadrados delas velocidades de los distintos vientos.



Ea por ello que una corriente lleva particulas de distinto
tamaño.

.Unacorriente eólica actúa elevando la carga hacia arriba y
luego adelante en la dirección de en moviniente general. Las depreaic

asa del terreno motivan pequeñas corriente. nda intensas que levantan

granos mayoreo y tornan loa llamadoa remolino-o

La carga ae origina por el levantamiento causado por las con

rrientea aacendentea y loa remolino-o
El transporte ee efectúa por tracción y suspensión; grava,

gravilla y arena son llevada. por tracoida, arena medianaa muyfina,
'eilt' y arcilla por euspenaiáln

1 r Bïlïeïro—hï temportanïeíta de Ia. païïïoïïaa.ïï atravesar eI e'; medio ea ; aire con una velocidad de 3 a por segundo.\ n l

É ÓÁÚÉJ“IÏ_ Diverso alrededor de 10‘ de una linea vertical.

| 0.31 Í e a e 45. a a a e

0.18 Z Una trayectoria divergente de poco. gradoe de una_
‘ línea horizontal cuando sopla sobre cuerpos aólidoe.

0,08 É Eecaaamente puede aedimentarae. i

0¡07 í Soetenida por el viento en las oapaa altas de la '
- naaa aerea. ¿

0,001 i Soatenido por el viento ea laa oapae altae de la' naaa aerea.

Esto. valoren fueron halladoa por Udfleaen experienciae'

efectuadas con cuarzo.
El tamanode las partícula. transportadas eet‘ en función

directa de la velocidad. Experiencias efectuadas por fhoulet,con
cuarzo, daa loa aiguientea reenltadea.

Velocidad del viento en n/i Diametro de laa particulas
ea un.
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En an‘lieis de polvo tomadosde cargas de corrientee aéreas,

Udden ha establecido que las dimeneiones que predominan en le suspen

sión van de 0,25 í 0,0156 mn.

La deflecidn actúl continuanente aunque a simple vista no ee

vean las partículas nds pequeñas del tamañode 'eilt' o coloidalee que
ee hallan en enepensidn en las partes bajas de la atmósfera.

.En lee regiones áridas o semilridas las cargas en arena trene

portads por los vientos intensos ee muygrande y’ee efectún en las
partes bajas de la corriente aérea mientras las altas llevan el mete
rial másfino.

Dukeestablece una regla para distinguir arenas de origen eóli

co de las de corrientes de agus o hielo y es que: "si el total del má

xime grano grueeo ee mayor que el máximototal,en peso, del grano fi

no la arenn es probablemente eólics'. I Uddendice qne ei una arena
tiene los dos mayores tamaños, uns a continuación del otrs en canti
dad, la arena es eólica.

Pere (ete no puede tomarse cono principio definido y conclu
yente pues el agua da arenas semejantes.

El material transportado por la atmósfera alcanze un alto gra
do de uniformidad debido a que la capacidad y la carga de una corriens

te de una velocidad dada lleva granos de un tamnfle más o menos igual.

Pero en lee de distinta velocidad y carga, en direcciones que se en

trecruzan dirigiéndose arriba, abajo y lateralmente,el material se



mezcla dando variedad en los granos del depósito, dentro de ciertos
limites.

Las corrientes de conveccidn contribuyen a aumentar la carga
porque equilibra. la pequeñaviscosidad del aire.

Dado que el aire no trabajá comoun río en su canal que es

una direccion única y sobretodo 1a acoidh.aseendento es de pocos me

tros y no tan intensa, los granos en suspensión en una corriente no
so tocan con los de otra en la mismamasa alroa, pero s1 cruzarse pro

ducen entre s1 choques, friccién,atrasidl. lo que finalmente da granos
muybien redondeadas, si el transporte ha sido lo suficientemente dura
dero para dar tiempo a que so efectúen esas acciones y a veces, como
ol viento es el último agente transportador, las partículas no son bie:
redondeadas. Por lo general el viento da granos muychicos y redondean

dos con als facilidad que el agua y cuando los dos.modios han interve

nido las diferencias son demasiadopequeñas para usarlas comocriterio
diferencial.

El constante golpetOO‘de las particulas entre si da super
fioies dospulidas de aspecto mato, qns si se depositan en soluciones

desaparece volviendoso brillante y vitroo. Unarrastre muylargo en
agua llega a casi los mismosresultados.

Por disminución.o pérdida de 1a velocidad la masa llevada

por tracción so deposita principiando a caer ol material grueso y lue
go el fino. El primero no es transportado muylejos de su lugar de

origen y en cuanto al fino si esti en corrientes bajas os depositado
mas rapidamente gps el que se halla en las superioresh que puede ser

llevado aún mis tiempo en suspensi‘n y dopositareo lentamente.
Cuandoel material llevado en suspensión se deposite lo hace

paralelamente a1 plano de la superficie que lo recibo y sin estratifica
ci6n, comosucede con el loes.

Las particulas de tamañocoloidal son arrastradas hacia el

suelo por las gotas de lluvia, rocio o nieve, o al quedar adherida a ur

partícula mayor_opor agrumarso entre si y entonces caen.
Los granos llevados por tracción dan laminación entrecruzada



y cada banco corresponde a una velocidad distinta.
Las diferencias mcmentáneasde disminución o detención de la

velocidad tienen poca importancia en cuanto a la deposición total pues
to que cono casi todas las particulas tienen tamaños similares no in

fluyo el hecho de que sl material nds grueso forme el lecho, pero ob

servando cuidadosanento algunos sedimentos eólicos se v6 una gradación

de grueso a fino, a veces interrumpida e irregular comose v6 en los

perfiles del cuaternario superior, de abajo hacia arriba, lám. XI,fig.
ns 2 I 3.

Los nedanos tiensn, por lo común, mucha arena movida por

tracción y sn.noviniento do traslaciín se efectúan en esa forma.
A veces se observan comocapas en el naterial muyfinc,son

diferencias hechas por lluvias, pequeños lavados delagua que se van
repitiendo anual o estacionalnentsb

El color de un sedimento eólico depends del quo poseía el

material nadro, las caracteristicas del transporto, la distancia reco
rrida y el clima del lugar de depesiciln y por lo general son de ama
rillento a blanqnecinopero a veces tienen rsJiso.

Por lo general est‘n compuestosde cuarzo principalmente,

comoel lees chino, el del Bin o el de la ciudad de córdoba, hidróxido

de hierro, carbonato de calcio, que puede faltar y con pequeñas canti
dades de ortosa, plagioclasa, hornblenda, turmalina,etcoWM.

-ll ‘1i "eái'ááspiáááiéie. distintos según sea por arrastre de lluvias
masas de aguas fijas comopantanos, lagunas o por naviles comorios,

arroyos, mares.
Estos tienen novflmientoprincipal en una dirección, hacia

.adelanto y la naaa total tiene corrientes quo se entrocruzan frecuente
mente.

UI rio puede considerarse comola resultante de otros varios
menores los cuales cambian continuamente de lugar con movimientos de



arriba a abajo, de una ribera a otra, eSpiralmente con los remolinos

siendo el movimiento general condicionado desde el punto más alto a1

más bajo buscando 1a base de erosión.

Competenciaee llama el poder de transportar particulas de
un determinado tamano.

La competencia esta en funoiún directa con la velocidad y

en consecuencia cuanto mayor sea ella, mayor serd el tamaño de las

particulas transportadas. La velocidad requerida para poner en movi

miento una partícula ee superior a 1a que se necesita para llevarla.
La velocidad competente tiene'mayor poder para transportar

en suspensión que por tracción y cuando disminuye 1a carga se deposi
ta.

Por capacidad se entiende 1a mínima carga que un rio puede

llevar y dependede 1a pendiente, 1a relacidl entre 1a profundidad

del agua a1 anchodel rio,caracteristicae del material transportado
y su descarga.

Por carga se entiende 1a cantidad de material que un rio

lleva en la unidad de tiempo y que es llevada por tracción y suSpen
sión.

Un aumento de ella motiva un aumente del nateriad transpor

tado y por ende energia en un instante dado pero el transporte produp
ce trabajo mecánico que 1a va disminuyendo y a1 final motiva su de

tención. El decir que 1a carga produce una disminucián de 1a compe

tencia dentro de ciertos valores condicionadospor las característica!
del transporte y del sedimento llevado.

Las particulas en tracción se muevenpor deslizamiento,rota—

ción y.saltaciálo
La traccidn lleva las particulas en masay cuando.€sta el

pequeña forman dunas asimétricae que corren rio abajo y ee 1a fase
dunlo

En ellas la erosión actúa sobre 1a parte que se halla rio

arrifia y la deposición en 1a cpuesta. Cuandoaumenta 1a volocidad o



la carga, desaparece para dar paso a la fase lisa que se mueve como
una lámina sobre un plano de deslizamiento. Esta última, bajo cier
tas condiciones de velocidad de la corriente, dd una forma especial

de tracoiál en la cual las lineas de desarrollo qne corren rio arri

ba tienen su erosián en los lados de rio abajo y la deposición'en los
costados y se 1a llama fase antiduna. Ia lisa puede actuar comoin

termediario para darle origen.

La tracción parece ser una resultante de la profundidad,

carga, caracteristicas del lecho y velocidad ,bajo ciertas condicio
nes de estos factores aparece la fase lisa por reducción de la sinuo
sidad de las corrientes al minimo. Cuandoaumenta la profundidad sin

que suceda lo mismo con la velocidad se produce la duna por que se hm

originado diversidad de corrientes, en cambio cuando aumenta la velo

cidad pero no la profundidad aparece la antiduna que es favorecida
por irregularidades del lecho del río comoser distintas pendientes
en partes del curso. Esas sirven para contener la corriente y van
acumulando agas hasta que en un momento dado se rompen y dan la fase
lisa.

Suspensión se llama cuando el grano es levantado del lecho

y flota siendo llevado así cierto periodo de tiempos
Las partículas mayores dependen sobretodo de la velocidad

pero las más finas y las coloidales son practicamente independientes.
Cuandodisminuye la velocidad competente parte del material cae al

lecho y es llevado por traccián.
Las corrientes ascendentes motivadas por los remolinos y los

movimientos divagantes son los principales agentes de 1a suspensión

y cuandoellos faltan las partículas no coloidales y mayoresse de
positan.

El material coloidal llevado en suspensión sedimenta por

floculacidn,coagulacián y no por la acción de la gravedad y en cuan
to a las substancias llevadas en solución ya se ha visto su comporta
miento al hablar de la descomposición quimica.
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La uniformidad de tamaños es el resultado de un transporte

largo, carga moderaday competencia intensa. Las variaciones de éstas

y forma del transporte, naturaleza de los minerales da lugar a la depo

sición que varía dentro de una mismaárea. Por lo general no hay un

tamaño uniforme en loe sedimentos de orígen fluyialo

ngzigel
-- El agua caída que sobreeecurre arrastra el material y termi

na por depositarlo al pie de una pendiente en forma incoherente y al
unirse al material llevado por deslizamiento dá el sedimento conocido

comoucollnwiun'. Esto ee favorecido por un clima eemiárido y un caso

asi es el descripto en un perfil de un arroyo en San Tito, muestra n!
49 a 63o

0 bien va quedando depositado sobre una formación sin llegar

a formar con ella una unidad litológioa completa, ldn. III, fig. ns 1.



Los sedimentos ge los valles de gegca I gg La Toma.

Ahora pasaremos a considerar los sedimentos que rellenan los

valles de Renca y del Rosario.

Las formaciones sedimentarias de dicha región pertenecen al

cuaternario con la sola excepción de los calclreos miocenos que cubren

un ¿rea reducida y que afloran en Paso de Piedra y en el canino de La

Tomaa 1a Carolina y que posiblemente tengan más dispersión en el sub
suelo.

En los valles se distinguen dos formaciones principales dis
tintas, una compuestade arena fins. con variaciones s granos gruesos

y sobretodo s más finos, a veces con poca grava y grava fins entremez

clada o en peqpeñas lentes, con laninitas de mica, a veces muyabundan

tes entre las cuales hay un predominio de musoovits¡ y presentándose
pocas intercalaciones lacustres. Su color es amarillento, a veces par
do amarillento. presentándose cementadapero facilmente friable,desha
ciéndose bajo la simple presión de los dedos, sin estratificación,pcr
lo general calcárea, a veces con costras de calcdreo y raras con cemens

to de ese material comose observa en el arroyo del Carrizal, cerca de:

cruce del camino, 14h. II, fig. nl 3. siendo yesifero en algunos luga
res y en otros no. En los cortes naturales ds las barrancas de rios y
arroyos se presents cortado s pico, lún. XI. fis. nl 2 y 3. 14m. XII,
fis. na 2.

Se halla en discordancia sobre la otra formación. r

. Esta se observa en los afloramientos comocompuesta de una
arenisca fina a muyfins, con grava y grava fina a veces entremezclada

pero por 1o general en capas alternantes, rojiza, calcfirea, que a vece:
llega a ser margosa, con nódulos de tosca y de un calcáreo duro que se

presenta casi puro y pocas veces mezclado con arcilla y arena, de colo:

blanquecino a pardo blanquecino y rojizo claro, con mica en poca canti

dad siendo casi toda muscovita y psca biotita.
Su composición general es conocida por las perforaciones efen

tuadas por la Dirección de Minas y Geologia, y es una sucesión de capal



alternantes de arcillas, gravas y areniscas más o menospuras.

El eSpesor de la primera varia entre 3 y 4 m, en los aflora
mientos, alcanzando hasta 26,70 y 10,00 m, en las perforaciones de

La TomaR3 1 y 2 respectivamente, asentándcse sobre la micacita y so

bre la arenisca roiizs a los 2,60 n y a los 18,70 en las perforacione
de Nasohel ll 1 y de Tilisarao I! 1, respectivamente mientras en el
Oonlars se presenta con 3 í 6 m, sobre la micaoita comoen Renca o sc

bre el rojizo.
El rojizo tiene un espesor máximoconocido de 61,60 m, alcar

zado en la perforación de Raschel R9 1, presentándose en las orillas

del Rosario con 1,80 m, ne aflorando la formación sobre la cual se a

sienta y en el Conlara ss observa en disdordancis sobre el granito
teniendo de 3 l 5 n.

¡1 espesor mlzino conocido para ambas formaciones de 64,2C

m, profundidad que fu‘ alcanzada en la perforaciün'de laschel N21 nc

llegíndose al piso inferior de-la segunda pero posiblemente descansa
sobre el basamentocristalino.

Este se hallo en La Tomas los 10‘00 y 26,70 n, siendo mica
cita gnlisios.

Los mayores espesores de los sedimentos deben hallarse haci

el este y sud de los-valles, hacia las líneas de fracturas ygundimiel
to de las sierras.

Las edades más probables son-el pleistceeno superior para
las arenas amarillentas y el inferior para las areniscas y arcillas
roJizas.

El único subfósil hallado en las dos formaciones es un

gtggg!¡¡_bgg¡gggggig D'Orb.,con mayordistribución en la euperior,pe
ro no ¿iréá'páéi'gáíar en edad pues se halla en todos los pisos del

pampeanoy vive actualmente.

El oalcáreo que poseen se ha originado en aguas bicarbona

tadas que ee han infiltrado en los poros e intersticios de los sedi
mentos y a1 evaporarse capilarmente ha quedado el bicarbonato de cal

cio precipitado comocarbonato siendo en este caso epigenético mien



tras el calcáreo duro que se presenta comocostrae.sobre la micacita

gnéisica en La foma N8 2 de 8 d 10 m, en el cuaternario superior, ee

debido a la deposición en cursos de arroyos_torrencia1es con parcial

evaporaoiGnde sus agnas/ satnraoih le‘nt'a y_progresiva e inestabilidat
de la solucion ha hecho que una ves llegada a1 punto critico de 1a

sobresatursoión se preoipite; y el carbonato que se halla en particu
las de tamañoooloidal precipita por flocnlsción al unirse entre si y
todo ello forma bancos sobre el lecho que los contiene siendo asi sin

gendtico con el estrato. Este se halla compuestode grava y grava fi
na de distintas rocas, que constituyen un acuífero, lo que confirma
1a dedución anterior.

La tosca tiene los dos origenes.

El oalcáreo est‘, en sn mayorparte, finamente dividido y
es tan solo verificable por obeervscidn microscópica o por reacción
qpinica,formas en que se ha investigado, halldndoee comocaloita.

En este caso puede tener sn origen en la evaporación capi

lar de aguas bicarbonatadae/en 1a flocnlaoión y coagulación y por a
porte eólico.

Este último es dificil de separar, por no decir imposible,
de los otros que son los que dan material oementante. ‘d

El cuaternarie superior, comoesti-constituido por arenas
eólicae, debe contener una buena parte cen ese origen pero el inferiOJ

sólo contiene una mini-a parte de esa condición. '
Cuandoexisten dudas debe considerarse 1a nexosituación

del sedimento es decir en orígen, cierto o supuesto, su relación con
las otras áreas del terreno en especial los calcáreos, calizas y cual

quier roca que tenga esoo, y en las cuales el viento pueda haberlo
tomado. En el caso nuestro puede haberlo hecho en las calizas del

basamento y en los calc‘reos miocenol. Lo mismopuede decirse del

originado en las soluciones, a las cuales se debe agregar el Ca toma
do de las moléculas de minerales de otras rocas y si tomamosel caso

de La Tomasabemos que cerca de ella, hacia el I, se hallan aflorando

bancos del calcáreo micceno. Esto viene a ser corroborado por encon



trarse rodados de andesita roca que conjuntamente con la traquiandesi

ta_forman los cerros del Rosario situados un poco al N. de ellos y

que se hallan en la muestra na 92 y otras.
Unoparte del cslcdreo puedo ser transportado por el viento

y cas al agus la cual lo transporta y lo deposita de acuerdo a las

condiciones vistas al hablar de transporte y deposición por ríos o
bien entra en solución y suspensión precipitandose_más tarde por cual
quiera de los motivos antes dichos.

El hecho de hallarse carbonato de calcio comotosca o en ca
pas indica que su formacion se efectuó bajo un régimen semiárido.

Con el yeso sucede lo sismo y basto recordar lo que se dijo
do ¿1 en la parto de descomposioiln química.

Análisis quimicos-de los sedimentos no se han efectuado pero

en los de las aguas subterráneas se encuentra cloruro de sodio en so

lución, lo que indica que su presencia a contribuido a precipitar el
sulfato de calcio comoyeso, disminuyendola temperatura critica.

Por otro parto la existencia de cloruro de sodio indica tam
bién un oli-s árido o semifirido.

El hecho de que no so hallo formando capas sino dividido, en

rosetas o ccncreciones indico que se formó en ríos o torrentes tipi
cos de 1a sumiarideso

En lo forma dividido se hallo en las dos unidades menciona

das del cuaternario,.observables al microscopio o por reacción quimi
08.

El cuaternario superior es un depósito eólico que en parte
tiens material fluvial, lám. III, fig. ns 3, o de lavado de lluvias,
16m.¡1115 rias na 1, lino XII. fis. nl 1, que a veces ha sido trans
portado de lugares cercanos como se puede comprobar por el poco o nina

gún rodamiento de las gravaso

En los cortes naturales que forman las barrancas de rios y

arroyos, a veces, se puede observar una gradación de tamaños en los

granos originados por la distintas competencias y capacidades'que po



seian las corrientes diversas que constituían la masa aérea que los

transportaba, en el momentode su deposición.

Interpretando el cuadro de velocidad de los vientos y rela
cionandolos con los resultados de los analisis granulcmótricos,que
van más adelante, se podria decir que los vientos que transportaban

el material considerado, muestra na 45 del Molle, n! 74 del Rosario

y nl 134 del Conlara, tenían una velocidad de 10 m/s a l y a 0,5 m/s.

Para esta consideración se ha tomadoen cuenta el tipo de material

que predominabaen el total del sedimento analizado. Para los tama
ños mayores los vientos debian tener una velocidad superior a 12 m/s.

Estas cifras tienen un valor relativamente exacto pues los
ensayos teóricos de competencia y velocidad se efectúan en tubos de

gran.tamaño o bien en 1a naturaleza, tomandomuestras a diversas altu

ras y midiendo 1a velocidad del viento en esos mismosmomentos.

El hecho de que las velocidades varian en el mismo sedimenp

to es debido a que la masa aórea las tiene distintas según su altura
sobre el nivel del suelo.

La región poseía en el momentode su sedimentación un c119

ma semiárido, comoya vimos a1 hablar del carbonato y del yeso y un

factor más que viene a ccrrobcrarlo son las peqneñas capas de arcilla

grisócea, alternantes con arena muyfina, de pocos centímetros de es

pesor lo que indicaría 1a existencia de pequeños cuerpos de agua fija

comopantanos o lagunitas, que tan sólo tenian agua cuando llovía y

se sacaban por evaporación o por drenaje a un rio o arroyo.

Ellos se conocen con el nombre genérico de lagos tempora

rios o efimeros, por poseer agua a intervalos que dependían de la

caida pluvicmótrica y se formabanen la'depresiones del suelo.
En cuanto a la formación del cuaternarie inferior, es, más

esencialmente de origen fluvial, deducción que resulta del estudio
de los perfiles de las perforaciones de Naschel ll l y Tilisarao N2
1, y esta? constituida por capas alternantes de arcillas finamente
arencsas, gravas y areniscas friables, gran cantidad de calcáreo fi



namente dividido que a veces le da carácter margoso a los distintos

estratos, yeso en la mismaforma y en concreción.

Su color rojo es debido a que el material ha sido tomado

por la erosión en una base expuesta durante muchotiempo a la destruc

ción y oxidación. Asi.se originaron los sedimentostriásicos y ter
ciarios que dieron la mayorparte de su material a1 cuaternario. Es

to no impide que lo hayan tomado de otras áreas adyacentes, como ser

el.basamento cristalino, comosucede en esta formación en la cual se

encuentran gravas de granitos, qns tan sólo pueden proceder, por su
situación, del de San Felipe o de 1a sierra de Tilisarao, etc.

' Tambión, aunqne parcialmente, de la alteración quimica de
la biotita que dí hidróxido de hierro, a la magnetita que integraba

parte del arrastre y al cualquier óxido e hidróxido de hierro bajo
cualquier forma y a su consiguiente deshidratación debida al aumento

de la presión gravitacional y a un ligero aumentode la temperatura
y finalmente a todos los compuestosde hierro qps se hallan en parti

culas muyfinas diseminadas en el sedimento.

En cuanto a la pelicula de óxido de hierro que cubre muchos

de los granos, parcial o totalmente, no se conoce su origen.
El onaternario inferior se ha formadoen un régimen climáti

oo de temperaturas moderadas, con periodos alternados de sequía y hn!

medad anuales y un buen sistema de drenaje.

HI habido deposición eólica aunque el volumen aportado sea

pequeño con relación al total y ha qpedsdomezclado con el fluvial.

Las dos formaciones tienen un porcentaje pequeño de minera

les pesados lo que puede indicar que el transporte que han sufrido

los materiales ha sido de moderadoa largo y mezclado con material

de las cercanias comolo indica el hecho de haber gravas no rodadas.

Sobre el cuaternario superior se hallan depósitos más Jo

venes de pantanos originados en la misma forma de los efimeros y se



pueden observar en la desembocadura del arroyo Chutunsa, muestra

ns 136, en el arroyo del Molle¡ muestra nz 47 y en el Conlara.

Est‘n constituidos por arena y arcilla entremezcladas,
sumamenteflojas, de textura migajesa,con abundantes laminitas de

mica teniendo importancia pequeña por estar reducidos a áreas muy

locales y con típico aspecto laoustre.
En cuanto a los depósitos en "situ" o sean los formados

con los de formaciones anteriores, con arrastre corto por el agua
de escurrimiento de lluvias tienen un ¿rea muyreducida y sin imporu

tancia. Se observa en una barranca en un arroyo en San Tito o forman
do suelo residual en Pozo Cercado. I‘m II, fis. n! ¡b
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ao-POROSIDAD.

Se entiende por porosidad la prepiedad de una roca de

poseer intersticios y se expresa cuantitativamente por el porcentaje
del volumen total que en una roca es ocupado por ellos y que son ori

ginados por la textura y estructura o bien que es el volumenno ocupa

do por materia sólida, ya sea esta mineral u organica.
También se dice que una roca está saturada cuando todos

sus intersticics están llenos de agua y entonces tenemos, practica
mente, cl porcentaje del volumentotal de la roca ocupadopor un li

quido o sea su porosidad.
Algunos autores consideran que la porosidad debe restrin

girse a las pequeñas aberturas pero en realidad debe considerarse con
Juntamentsocn las fisuras, roturas, diaclasas, etc, pues todo ello
dd espacios libres que pueden ser llamados por un liquido.

La porosidad de una roca se suele considerar en dos forb

mas, 1a absoluta, y la relativa.
La primera comprende la suma de los poros, tomando esta

palabra en un sentido amplio, conectados entre si y de los ciegos,
mientras 1a relativa abarca los interoomunicadosdescartando los ais
lados.

En una formación los poros ciegos tienen agua si esta es

congénita, es decir que ha quedado encerrada en ellos cuando se formó

la roca, o si el sedimento se ha oompactadoposteriormente a su forma
ción cerrándoles toda ccmnnicacidn.

Estudios teóricos se han hecho con esferas de vidrio, de

igual diámetro, colocadas en distintas arreglos de posiciones que cri
ginamespacios individuales y conectados los cuales representan los
intersticios ideales.

Slichter ha efectuado experiencias usando siempre el mis

mo número de esferas de vidrio de igual diámetro hallando porosidades

que oscilan entre 25 á 47 f variando la posición. Frazer llegó a



resultados semejantes.
La porosidad en las rocas elásticas se divide en original

y secundaria. La primera es propia y caracteristica de 1a roca y se
originó al mismotiempo que el sedimento mientras la otra es debida

a cambios sufridos, ya sea por nuevos aportes o pérdidas de material,
nuevas fisuras, compactación, sto, que hs sufrido posteriormente dan

do aumento o disminución de la original.
En la formación que pertenece al cuaternario superior hay

una porosidad original pero los aportes de graves y arenas de los

cursos de agus superficiales y locales que fueron a englobarse en su
seno lo han disminuido.

Los poros ciegos y conectados tienen comocontrol 1a gene

sis de la roca, el material de que se componey el proceso diagené
tico.

Los depósitos granulares se pueden dividir en cuatro grupos

básicos, graves, arenas,'silt”y arcilla, que formanya individualmenp
te o ya mezclados los sedimentos.

Las rocas no clásticas mantienen su porosidad original con.
pequeñasvariaciones debidas a diaclasas, alteraciones, etc.

Los factores siguientes determinan en las rocas elásticas
la porosidad y actúan casi independientes uno del otro.

IWMMQEIW
1‘ És decir, ¿i actual o sea el que poses en un instante dado,

no tiene influencia en las experiencias hechas con esferas uniformes.
Pero comoésto no es posible aplicarlo practicamente en un sedimento,

no puede saberse cual es la acción de él en 1a naturaleza en cuanto
al aumento o la disminución de ls porosidad en ese mismomomento.

El mineral está sometido a fuerzas continuas de fricción,

adhesión y presián que van disminuyendo su tamaño y por consiguiente

va ocupandolos eSpacios anteriores a ese instante. Esto produce al

final del proceso, supuesto que se detenga en un momentodado, una



modificación en la textura dando a menor tamaño de grano mayor poro

sidad puesto que cuando menor es el diametrobmenor es el area super
ficial con respecto al volumeny a la masa del sedimento y por con
siguiente mayor cantidad de poros. Be decir que tiene una función
incrementanteo

Las porcsidadee promedios de distintas rocas, nos dá un
ejemplo:

Arenagruesa................. 39í 41í
' mediana.........o...... 41' 48 '
" fina................... 44' 49'
u a sumamentefineeeoooeeo ' '

Granos menores de 0,002 II... 95 í

La tendencia a llenar los vacíos dl una roca más consolida

da y esta relacionada con la forma en que se efectuó su deposición.

2---Un____a-aif°m1z mas: lee ¿sense a: ¿22.masa.

Es un factor de gran importancia.

Si todos los granos tienen el mismotamaño la porosidad

ee mayor mientras que la adición de menores o mayores produce una

alteración de ella directamente proporcional a 1a cantidad añadida,
dentro de ciertos limites, puesto que llenan un lugar ocupadopor uno

o más vacios. El poro original queda alterado y debe tenerse en
cuenta que su conductibilidad, es decir el paso de un liquido cual
quiera por ¿1, es preporcional a su sección transversal y por consi

guiente al cuadrado de su diametro. Hay que contar tambien que exis

te una relación entre los diámetros de los granos y de los vacios,

asi, por ejemplo, en algunas areniscas el diámetro medio de los po

ros es mayorque el de las partículas.
La mayor porosidad se obtiene cuando uno de los tamaños

es único o predomina fuertemente sobre los otros y un aumento de 1a
cantidad de estos últimos tiende a hacerla disminuir.

Mezclas de materiales de distintos tamaños dan una misma



porosidad y las combinaciones posibles son numerosas y practicamente
existe en la naturaleza una gradación muygrande. La cantidad de mb

da uno de ellos se halla por mediode los analisis granulométricos.

Pero comooada porosidad resulta de una determinada pro

poroidn faculta a suponer, a máximacompaoidad del sedimento, que se

puede hallar por medie de fórmulas aplicadas a los resultados de los

anílisis granulomltricoe, pero no se ha podido encontrar una que los

relacione con exactitud. _Las_tentativas efectuadas dan errores con

respecto a los resultados experimentales, comose verl más adelante.

'Debidoa ¿sto se ha llegado que para tener una expresión
cuantitativa aproximadaque los relacions,se usa el coeficiente de
uniformidad que es una cantidad arbitraria de 1a cual hablará más a
delante.

Lim sulaamm
a 'óaáí'núáea ¿i estlrios cono se supone en las investigacio

nes teóricas realizadas con esferas de vidrio puesto que elle varia

dentro de límites muygrandes según la duresa del mineral, forma o
riginal del fragmento, desgaste sufrido y el mediode transporte y
la torna de sedimentaoidn. En un mismoestrato de composición mine

ralógioa uniforme, a poca distancia, varia el grado de redondeamien
te.

La dificultad estriba en conseguir partículas angulares
del mismotamano para poder lograr buenos resultados experimentales

porque al tenizar, sobretode si hay un eje largo,se obtienen resul
tados que no son exactos pues el paso por 1a malla eet‘ en función

de los ejes.'
En realidad el efecto de la forma es dependiente de una

variable independiente que es el tamaño. '

Li ansularidad aumenta, por lo general, la porosidad, gra
nos discoidales, chatos, comolaminitas de mica, 1a ordenación de

los ejes mayoresparalelos entre si y tocándose las particulas, la
hacen disminuir mientras que la aumenta si eg posición de los granos
es desordenada.



4.-Sedimentacióg.
La sedimentación se relaciona por la posición en que un

grano es colocado en el estrato y ella a su vez es consecuencia del

medio y naturaleza del transporte y del ambiente en que se deposita.

Si aquel es intermitente j no posee para cada vez que realiza su ac

ción la mismacompetencia, la carga llenará los eSpacios de la super
ficie sobre la cual se sedimenta en forms parcial e irregular mien

tras que si es continuo k del mismopoder transportador producirá
un efecto contrario. Lo mismosucede con el estrato que se va for

mandopor la deposicidn de la carga.

Influye en ella la naturaleza y la variedad de los minera
les, su tamaño y grado de redondeamiento desde el momentoque el a

gente transportador se comporta de distinta forma para cada varia?
cidn de los granos.
5

I 4 Esta es causada por el peso de los sedimentos que están
colocados sobre el estrato considerado y es distinta según su lecho

ses un cuerpo rigido o no.
Siempre tiene una función decreciente puesto que realiza

una disminución de volumen que se efectúa sobre los espacios. Es

importante en arcillas y 'siltstones', siendo su acción menoren
arenas y areniscas.

Dete e -idsd ab ut

Los métodos usados son varios y difieren en el tiempo que

requieren y en ls seguridad de sus resultados. Algunos se usan para

rocas ccmpactas, otros para materiales sueltos y también existen va
rios para los dos. Las determinaciones se efectúan con reSpecto al

peso o al volumen siendo más conveniente para los fines hidrogeológi

cos hacerlas con reapeoto al último por dar directamente la máxima

capacidad en eSpacios que tiene una formación dada y por consiguiente



el agua que puede contener.

Se toma la muestra del sedimento a analizar y se seca bien

a fin de que la posible humedadque pueda poseer no influya en la de

terminación y se disgrega en un mortero,oon sumocuidado a fin de no

romper los granos, para lo cual se usa un pisdn de papel duro,de goma

se ayuda con los dedos. Se coloca el material asi suelto en una pro

beta y se va golpeando suavemente_para que se comprima lo más posible

y entonoee se lee el volumentotal aparente. A continuación se añade

agua a saturación'es decir,hasta qne todo el aire haya sido expulsado
llenandose todos los poros con el liquido y se mide la cantidad que
ha sido necesario añadir para elle.

Tambiense puede hacer con la muestra sin disgregar pero el

inoonvenienteühne no va ha dar la parte correspondiente a los poros

ciegos y el volumenezaoto de los granos.
La Iórmula usada ee 1a de Melcher que se basa en que el vo

lumen de un trozo menoe el volumen de sus granos es el volumen de sus

poros. y ee la.siguientez

VW - VP- 8 100

en la cual

P n porceidad.
Vt d volumen total

V5 =.volumen agregado de los granoe

El volumende los granos se deterndna por la fórmula si

guientea

V3 I Vt o Va

en la cual va es el volumende agua añadida a saturación.

Se ha trabajado con volumen aparente puesto Queel error

con respecto al real esti dentro de pequeñoslimites y es suficiente

para los fines buscados.
Se realizaron con distintos sedimentos de las formaciones

caracteristicas de los valles y los resultados van en el cuadro adjur
tOe



valores ngites de egperiencias con bolitas,

El estudio teórico lo hice con bolitas de vidrio de 1;72 cm

de diámetro, de forma esférica y que representaban granos ideales. El

mismonúmero de ellas colocadas en distintas posiciones daba porcenta

jes de porosidad que variaban en los límites extremos de un 5 fi a un

15 fi entre si.

Beta fluctuacidn es debida a1 tamafle,al arreglo de las posi
ciones, a su uniformidad y a la forms que no permite una mayor compac

tacidn comosucede con los sedimentos tratados lo que hace dar un va
lor relativamente exacto a las determinaciones.

Los resultados que se obtienen en el laboratorio difieren de

la porosidad de un sedimento en el estrato en si pues el problema gra

ve es tener el sedimento con la mismatextura y estructura que posee

en la naturaleza. Los ensayos realizados con un sedimento deben re

petirse y tomar un promedio y así se puede llegar a un resultado que,

practicamente, no induzca a errores graves.

lao-W
Se denominaretencifin especifica al porcentaje de agua en vo

lumen que una roce puede contener contra 1a fuerza de 1a gravedad con
respecto al volumentotal. Briggs y Lane le llaman humedadequivalen

te y agregan que, ese volumenobtenido debe ser el resultado de la a

plicación de una fuerza centrífuga equivalente a 1.000 veces la fuerza
de la gravedad.

El total de agus que contiene una roca es su porosidad abso

luta es decir la sumade los poros aislados y los conectados. La re

tención posee el agua de los poros ciegos más la que queda en los es

pacios intercomunicados sujeta por 1a atracción capilar y 1a fuerza
de 1a gravedad y es por esto que se le somete a una fuerza centrífuga,

a una presión o a un bombeoque tienen comofinalidad disminuirlas en

lo posible.



Esta en función directa de rarios factores que son la compo

sición quimica del agua que afecta la tensión superficial, peso espe
cífico, viscosidad, textura, estructura, relaciones fisicas y químicas

del agua y de la roca, tiempo de drenldo y temperatura. Y en función
inversa con el tamaño y la uniformidad de los granos que forman el se
dimenteo

Sn determinación se efectúa por medio de centrifugas c por

el metodo de Banyocos. El primero tiene el inconveniente de no permi

tir trabajar más que con pequeñas cantidades de muestra mientras el se

gundono presenta esta dificultad.
Ambosse basan en aplicar una presión a un sedimento satura

do hasta que ne de más agua.

Be utilizó el de Bouyoocsque consiste en lc siguientes

En un embudode Ühchner con su correspondiente quitasato se

coloca un volumen conocido de sedimento y se añade una cantidad de agua

igual a en porosidad absoluta. Por medio de una trompa de agua se pro

duce el vacio en el quitasatc y ee mide la cantidad de agua que ha pa

sado al frasco y por diferencia se halla 1a retenida.
La presidn lograda es de 630 gr/cnz, suficiente para el obje

tivo buscado despreciando las serreceicnel debidas a la temperatura por

ser mininas y a las cualidades químicas del agua por haber usado desti

lada y la experiencia se efectuó durante una hora, para cada una de

las muestras ensayadaso
La fórmula ee la siguiente:

a
'R n P - 100 ïïf

'en la cual

R I retención especifica
P - porosidad ansoluta.
a - volumen del agua que ha pasado a1 quitasato.

.Vt - volumentotal.



Como1a retención especifica está relacionada con la tex

tura se ha tratado de hallarla por mediode los análisis granulomé

tricos y'también el rendimiento específico. La textura se puede ex
presar cuantitativamente por medio de 1a separación en grupos de a

cuerdo a los tamaños de los granos. La seguridad de los resultados

depende del número de grupos en que las particulas se separan.

Resulta un procedimiento complejo pues hay que tener en

cuenta el contenido mayoro menorde arcilla y "silt" y las materias

coleddales y orgánicas que modifican la retención.

Uh grupo de granos, en 1a escala de tamaños,puede estar

más próximo e más lejano con el que le sigue o le antecede lo que

tambien dí variaciones. Por consiguiente se puede establecer que

las partículas que formanun tipo, por ejemplo¡arens fins, no siem
pre dan la misma retención por unidad de masa cuando se sigue este

procedimiento. ! esto se modifico sin mis cuando el sedimento está

formado por varios tamaños de granos.

En las varias fórmulas que se usan no se consideran las

graves ni las arenas gruesas que pueden ser acuíferos, lo que las
invalida desde ya para los fines hidrogeológicos.

Por lo enunciado se v6 que no conviene usar fórmulas en

base s1 análisis granulomítrico, y por las mismasrazones no se pue
de hsllar la porosidad en esta.forms.«Withe

_‘ - _———Éosiporosflinterconectados son los que dan el rendimiento

especifico salvo 1a cantidad que queda retenida por las causasvía
se han visto. Se llena asi s ls cantidad de agus que una formación

puede dar, bajo la fuerza de la gravedad, después de habersággurade.

Se le denominatambién porosidad efectiva o práctica pues dd el ver

dadero volumen de agua que es aprovechable para un suministro.
Ls fórmula es:

R n P D 100 —:—_ I'B - R
VÏ



en donde

k n rendimiento especifico.
b n volumen de agua retenida.

los demásigual que en la anterior.

Esta ecuación tiene valor mis exacto cuando el segundo tér

mino, es decir la retención/ha sido hallado por el método de Banyocos
y ei se ha usado centrífuga el error es tante mayor cuanto mayor sea

R y cuando esta disminuye el valor es bastante exacto.
En la centrífuga no se puede usar material grueso comoson

las graves y cantos porque los tubos no lo permiten, salvo dentro de

ciertos limites y en cantidad pequeña, mientras quo en el embudode

Buchner pueden colocarse pues depende tan solo del volumen del embudo

elegido, lo que permite efectuar experiencias con acuíferts de granos
de tamaño grande.

Noehemosreferido a la porosidad de las rocas ol‘aticas y

ahora me referir‘ a las igneas y metamórricae. Los espacios entre los

granos que las formen son sumamentepequeños, cavidades dentro de los

minerales, comoburbujas,puede haber pero es todo agua de retención.

Algunas rocas volcánicas de enfriamiento rápido, comoel basalto y
ciertas lavas, dan cavernas que pueden estar conectadas entre si o

aisladas lo que les permite almacenar agua.
Las diaclasas varian en ancho y largo incluso en una misma

roca y lo mismosucede con su posicián, por lo ganaral en las sierras
estudiadas forman un sistema de horizontales concordantes con el rum

bo de la formación y otro vertical que corta transVersalmente a las
anteriores presentándose a veces una tercera que las corta oblicuamen
te a las otras dos.

Por las superficies de fallas en una mismao en distintas
formaciones, sobretodo si una de ellas es sedimentaria se produce un

gran espacio que almacena agua y lo mismo sucede con una brecha tectó
nica.

Las diaclasas forman un Juego de canales por los cuales



escurre el agua y a cierta profundidad van disminuyendo su ancho has

ta desaparecer. El rendimiento que pueden dar está en relación direc

ta con le-precipitación anual e inmersa con la inclinación de los ban,
cos que dan lugar al escurrimiento hacia los lugares bajos y de la

que han podido almanenar cuando las diaolaeas ne se interconectan e

uns salida. Conola obtención serie siempre en cantidades variables
no puede darse una regla mía o menos fija por las razones antedichas

y no rinde en forme apreciable para un suministro grande.
En cambio las fracturas comopueden tener de varios metros

a kilómetros de largo y potentes rechazos forman zonas de reserva de

agua. Un factor importante que se debe tener en cuente es que el a

gua subterránea es endioads o asciende s lo large de las superficies
de falle.

O e e
.¿_-- ._

Se llama asi a la relación entre el diámetro del grano que

tiene el 60 f en peso del total de la muestra y el diámetro del gra
no que tiene el 10,}. Estos valores se tomanen los porcentajes acu
mulados.

Es una cantidad arbitraria para expresar la uniformidad en

tamaño de un sedimento. Comola porosidad depende 1a forma y la uni

formidad de los tamaños de los granos y es independiente, practicamen

te, del tamaño absoluto puede usarse este medio convencional.
Cuanto mayor sea el coeficiente de uniformidad menor sera

la porosidad.
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d.-Análigis g;ggg¿ométricgs.

_Sellama así a 1a separación de un sedimento en sus granos,

en tamaños definidos de acuerdo a escalas convencionales para deter
minar su constitución física.

Se hace por observación o por medios mecánicos.

Para lo primero basta observar los granos pequeños con lupa
o mejor con ocular micrometrico a1 microscopio. Se encuentra enton

ces un diámetro promedio y si los granos son más o menos alargadcs y

prismáticos, se usa la siguiente fórmula!

3 1... O

lao-1.o.‘fi

en 1a cual

Dm- diámetro medio.

1 I largo.
a n ancho.

e n espesor.

Y si e1 grano es más bien redondo se puede usar,

Dm I VrïÍQ

Los mecánicos se efectúan en medio seco o acuosa. E1 pri
mero se realiza con tamices.

E1 segundo se basa enmáedimentaoión del material estudiado

en agua.

Si se produce una corriente de agua las partículas grandes

quedany las pequeñas son arrastradas, esto se llama elutriación. El
principio que se aplica es el enunciado por 1a ley de Stokes que dice

que las esferas se hunden en un líqnido a una velocidad determinada

que está en función directamente preporcional a1 cuadrado del diáme

tro, a la diferencia de densidad de 1a esfera y el líquido e inversa
mente proporcional a la viscosidad absoluta del líquido.

Vod9r - —
2 (41-55-54



en la cual:

r - radio del grano en cm.

v e viscosidad absoluta en paises.
d I distancia recorrida por la partícula.
5- densidadde la partícula
ó n densidad del liquido.

t a tiempos en segundos que tarda la partícula enrecorrer d.

g - aceleración de la gravedad, 980 cm/s.

Para granos de densidad media de 2,63 en agua de é I l y

con v n 0,01 se puede usar:
[__,¡“w
.1°o._

en donde:

D I diámetro de la partícula en mn.

V I velocidad de caida de la partícula en mm/e.

Esta fórmula es válida para cuarzo entre 0,15 y 0,015 mm.

El método sirve para partículas menores de 0,061 y tan sólo

puede usarse cuando todas tienen el mismopeso especifico. Previo a

su empleo debe hacerse una clasificación de los minerales que componen

el sedimento para conocer sus densidades y desechar o no su uso.
Este inconveniente no se halla con los tamices.

En las muestras estudiadas las densidades varian muchopues

a.mas del cuarzo se hallan feldespatos, mica, algunos minerales pesa

dos y la mayoria de los tamaños son superiores a 0,061 mm.

Los tamices tienen malla de tejido de género o de cobre. Los

primeros, en general son de seda natural y presentan el inconveniente

de no poderse usar mas que para pocos análisis por abrirse facilmente
las aberturas de las mallas. Los que se suelen utilizar son de cobre

y de abertura cuadrada. Cadamalla forma una red de aberturas bien
calibradas a fin de no dar errores en la separación de los granos. Pa

ra mi trabajo he usado las de American,(standard) Tyler Screen, su ca



libración está hecha a partir de 1a malla na 200, de abertura 0,074 mm
de ancho teniendo los sucesivos tamaños una razón constante de Ñrg.

Esto hace que el área de las aberturas de una malla dada sea justo el

doble de la próxima más fina. Para tamaños intermedios 1a razón cons
tante es 2.

El tamizado no presenta dificultades para las gravas y arenas
pero si para las particulas menores de 0,25 mmpor su adherencia entre

ellas o s los granos mayores. El inconveniente mayor se presenta por

poseer los granos distintas formas, es decir,que no son perfectamente

geométricas, pero se considera que poseen tres ejes o diámetros, mayor1

medio y menor.

Por 1a abertura pasa generalmente el mediano, salvo en minera

les ohatos como1a mica,que pasa el menor.

Por grano se entiende una unidad física que puede estar cons

tituida por un mineral o más y ellos se separan más iaoilmente por su

plano de contacto pero hay'casos en que quedan adheridos.

Las escalas convencionales usadas son varias siendo las más
conveniente 1a de Ibntworth¡ que es una modificación de la de Udden

igual a 1a del Bureau of Soils of EE.Uu, teniendo sobre ésta ls ven

taja de dar más tamaños.

En el cuadro siguiente se ven las clasificaciones más importan

tes, en mm:

Nombre Wentworth UUBS.B.Soils Koilhack

‘ÍBoulderÏ....uun. + " "'
¡Laoibbleeloeeoeooooooe " " '
“Pebble”........oouo " 4 + 
Gravegruesa...,.,, - 1o - 2 
Gránulo.....o...uo 4 " 2 - 
Grava......uu..oo "' - + 2
Arena muygruesa... 2 - 1 - 2 - 1
Grava finance-esse. " 2 " 1 C

Arena.8111933.000... 1 " 0,5 1 " 0,5 1 " 0,5
Arenamediano“... 0,5. 0.5- 0.25 0,5. 0,2



l

Arenafirman"... " -
w muyfina... 0,125 - 0,0625(-Ï5) 0,05 - 0,005 0,1 - 0,05

Silt......_....... 05.06256o¡,0039(¿5) - 
Polvo............ "6 8 0.05 6 0,01

Aroilla...o..u... 0.039 (¿3) 8 0.005 ¡‘-0.01

La clasificación de Atterberg se utiliza para materiales fi
nos y en general para la separación por levigaoión y su uso está di

fundiándose en los paises eurOpeos, y ea en mm:

0,2 t. 0,06
0,06 ' 0.03
0.03 i 0,006

0,006 - 0,003
6 omo!

Las medidas de Standard y Tyler similares a las del 3.80113

comparadas oon Wentworh son:

Malla ns Iyler Wenthworth

5 3,962 4

9 1.981 2
16 0.991 1

52 05495 035

60 03246 0¡25

115 0,124 0,0125

250 0,061 0,062

Hay tamaños intermedios que sirven para dar curvas más con

tinuas y que en el presente trabajo fueron utilizados.
Los términos equivalentes usados son los siguientes:

"Arena muygruesa I grava fina
Gránnlo n grava mediana

"Pebble' n grava gruesa

"Cobble' y "boulder' a canto



Y en 1a clasificación general se denomina bajo el nombre de

gravilla a las gravas finas y medianas porque una separación exacta

tán solo puede hacerse tamizando.
Las diferencias entre los últimos tres términos son referi

dos solamnnte a1 tamaño. Por 'boulders' se entienden los cantos de 25

cm a varios metros. Por lo comúntienen formas redondeadas pero se

aplica también a los de aristas agudas.oomopueden ser los de un gla

ciar o de una descomposición que no hayan sufrido arrastre.

"Silt' y arcilla son particulas sumamentefinas pero no indi
can comoel nombre lo hace suponer una o más unidades mineralógicas
comoserian los minerales de arcilla sino solamente una diferencia en

tamaño.
Comose v6 en el cuadro anterior las diferencias entre Tyler

y Wentworthes pequena lo que permite usar 1a terminología de éste,

que tiene 1a gradación de UU.S&B.Soilsn¿separar con Standam. El sedi
mento debe prepararse para ser tamizado.

Para disgregarlo se usa un pisán de papel duro o mejor de go

ma siendo preferible usar un mortero del mismomateria1,con el objeto

de que los granos se separen entre si sin romperse, lo que daría erro

res en la separación al tamizar. Se seca lentamente, con poca tempera

tura, para que el contenido de humedadque pueda tener ses eliminada

a fin de permitir mejor la separación y evitar errores en las pesadas,
dados por el agus que ya tenga en si, o la tomada de la atmosfera.

Los granos que pasan por las aberturas de una malla son rete

nidos en la siguiente y dan el porcentaje individual, en peso para ese

tamaño,qus esta comprendidoentre dos valores limites, el mayor que es

el de la abertura de la malla que permite el paso y el menor que es

el de la que lo retiene.

La suma de los porcentajes acumulados dd el porcentaje acumu.

lado hasta una malla determinada. El porcentaje final acumuladodebe

ser igual, en peso, a la cantidad de muestra ensayada.
Los errores que se introducen en los pesos hallados en los

distintos tamaños son debidos a pérdidas del material muyfino que si



no se trabaja con cuidado a1 sacar una cantidad retenida en un tamiz

queda en suspensión en el aire. En el caso de que la pérdida sea muy

pequeñapuederepartirse entre el 'silt' y 1a arcilla.
Los resultados se expresan por histogramas, en cuya ordena

da se coloca el peso en gramos y en las abcisas el tamaño de las a

berturas de las mallas que son los tamaños limites de los granos.

Las curvas que se dibujan son dos, las de los porcentajes

individuales, llamada de frecuencia ordinaria o distributiva y la de
los acumulados qua se denomina tambidn frecuencia aoumulativa o ojiva.

La de frecuencia distributiva representa el limite que po
dria ser alcanzado por un histograma, de acuerdo a las curvas de las

probabilidades si los intervalos de tamañode loa granos fueren cada

vez más pequeños y las escalas de las ordenadas aumentaran en una

proporoidn igual.
La curva individual visualiza las caracteristicas del sedi

mento, cuadro na 1. El modaes el pico más alto de ella y represenp

ta el tamaño del grano que es más abundante enppeso. Su altura y la

forma que toma la curva a sus lados son característicos para cada sis

tema y la proporcián en que se hallan los distintos tamaños.
L. escala de las aberturas y de los pesos puede ser aritmé

tica o logaritmica. Para las primeras se ha usado ésta pues tiene

1a ventaja de poder dibujarse en poco espacio, y para los segundos
se ha utilizado la aritmética, realizándose el análisis con 100 gra
mos de muestra.
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Muest ra

Nombre de la Abertura TPeso in Porcenta' Porcenta Peso de la

roca malla. en dividuíl Je 1111115; Je acumï roca tipomms en gra. dual en lado en, en gramos

Grave.gruesa 4,699 1,67 1,67 1,67 1,67

4,699.2,362 7,15 7,15 8,82

gíava medi'P 2,362-1,981 3,68 3,68 12,50 10,83
1,981-1,168 12,79 12,79 25,29

Grave.fina 1,168-0,833 11,76 11,76 37,05 24,55

0,833-0,589 7,20 7,20 44,25

Arena gruesa 0,589-0,417 6,76 6,76 51,01 13,96

O,417-0,295 7,00 7,00 58,01

Arena medi; 0,295-o,246 2,00 2,00 60,01 9,00

na o,246-0,208 1,33 1,33 61,34

0,208-0,175 2,70 2.70 64,04
0.175-0,147 0,78 0,78 64,82

Arena fina 0,147-o,124 1,38 1,38 66,20 6,19

0 ,124-0 ,104 0 ,77 0 ,77 66,79

0,104-0 ,088 1,97 1,97 68,94
o,oea-o,074 2,50 2,50 71,44

Arena muy 0,074-0,061 6,66 6,66 78,10 11,90

fina 0,061-0,053 2,87 2,87 80,97

O,053-0,043 9,75 9,75 90,72

'Éïit Y ar°1' —0,043 9,28 9,28 100,00 21,90

Totaldegravaluuon.........
31781188009000000000000

37,05 gramos .

41,05 

' n “Biltfly ar0111.oooooooo n
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Muestra N

“135359 la ÉZÏÏÉÏÉ 33011131 ÏÉrÏÉÉÏÉa ÏÉÏÉÉÏÏÉÉ ÏÉÏZ ÍÏPÏ
mms en grs. dual en í lado en; en gramos

Grava gruesa 4,699 4,20 4,20 4,20 4,20

4,699-2'362 3,75 3,75 7,95

fija“ media' 2.562-1,981 0,95 0,95 8,90 4,70
1,981-1,168 2,10 2,10 11,00

Grava fina 1,168-0,833 1,56 1,56 12,56 3,66
0,833-09589 1,93 1,93 14.49

Arena gruesa 0,589-0,417 3,66 3,56 18,15 5.59
0'417-0’295 5.62 5,62 23.77

Arena media- o,295-o,246 2,47 2,47 26,24 8,09

na o,246-0,208 1,27 1,27 27,51
0,208-0’175 2,82 2,82 30,33

0,175-0gl47 3'30 3,30 33,63
Arena fina 0,147-0'124 2996 2,96 36,59 10,35

o,124—-o,104 2,53 2,53 59,12

0.104-00088 2,59 2,59 41,71

ones-0,074 5,87 5,87 47,58

Éïgga muy 0'074'09061 8'23 8'23 55.85 19,27
o ,061-0 ,0 53 20 , 98 20 .98 76 .84

_ mass-0,043 12,58 12,53 39,42

Ïfit‘y "M" -o,o43 10,58 10,58 100,00 44,14

Total de gravaoooooooooooooo

n arenESoooooooooooooo 43.30
n

" Silt" y arcilla. ooooo '14

12,56 gramos
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Muestra. Ng 12h

Nombredé 1a Abertura Peso ig Porcentg Porcentg Peso de la
roca malla en dividual je indivi je acum'u roca tipo

mms en grs. dual en lado en; en gramos

Grava gruesa 4,599 11,57 11,57 11,57 11,57

4,599-2 .362 5,91 5,91 17,48
Grave. media
na 2,362-1,981 1,50 1,50 18,98 7,41

1,981-1,168 4,55 4,55 23,53

Grava fina 1,168-0,833 3,85 3,85 27,38 8,40

0,833-0,589 3,65 3,65 31,03

Arena gruesa 0,589-0,417 3,70 3,70 34,73 7,35

0,417-0,295 3,50 3,50 38,23
Arena media
na " 0,295-o,246 0,95 0,95 39,18 4,45

0,246-0,208 0,80 0,m 39,98

0,208-0,175 0,52 0,52 40,50
0,175-0 ,147 1,25 1,25 41,75

Arena fina 0,147-0,124 0,80 0,80 42,55 3,37

o,124-o,101 3,10 3,10 45,65

0,104-0,088 9,70 9,70 55,35

0 ,088-0 ,074 4,86 4,86 70, 21

ÉÏÉÏB muy o,o74—o,061 18,95 18,95 89,16 46,61

0,061-0,053 3,47 3,47 92,53
0,053-0,043 3,93 3,93 96,56

“Siltny arci
lla - 0,043 3,44 3,44 100,00 10,84

Total de gravaSoooooooooooO-ooo...
arenas..........uun...

27 ,38 gramos o

61,78 n
Q Hn y arCillaooooooooooo n
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Muestra N 8 o

“migo? la ÉÉÏÏÏÏÉ 533.13%; JÏ°ÏÉÉÏta ÉZÏÉÏÏÉÉ 3323 ÍÏPÉ
mms en gra. dual enÏ% lado en; en gramos

Grava gruesa 4,599 0,00 0,00 0,00 0,00

4’699'2’362 0.23 0.23 0,23

Grava mediana 2,362-1,981 0,12 0,12 0,35 0,35

1,981-1,168 0,35 0,35 0,70

Grava fina 1,168-0,833 0,74 0,74 1,44 1,09

0,833-09589 1,41 1,41 2,85

Arena gruesa 0,589-O.417 3.45 3,45 6,30 4,86

0,417-0,295 6,08 6,08 12,38

Arena medie 0,295-0,246 3.02 3,02 15,40 9,10

m 0,246-o,2oe 5,65 5,65 21,05
0,208-0,175 1,73 1,73 22,78
0,175-0,147 3.93 3,93 26,71

Arena fina 0,147-0,124 5,95 5.95 32,66 17,26

0,124-0,104 3,45 5,45 36'11
0,104-0,088 3,55 3.55 39,66

masa-0.074 6.85 6.85 46,51

Éïgza muy 0.074-0,061 30,02 30,02 75,53 43.87
0,061-0,053 11'00 11.00 87.53

0,055-o,o43 5.33 5,33 92,86

"3in ¿”1' - 0,043 7,14 7,14 100,09 25,47

Total de graVBSoooooooooooooo 1’44 gramos

n no “aren?soooooooo00000075909 n
n n y ar0111800000023g47 '
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Muestra ya 86.

Nombrede 1af Abertura""reso 1g3- Potéentg PorCentg Peso de 16'
roca malla en dividual je indiviy Je acumu roca tipo

mms en grs.í dual en lado e en gramos

'c¿¿e¿’¿raesa ‘ 4,699 1,67 1,67 Ï 0,00 0,00

4,69962,362 7,15 7,15 0,05

gïava media" 2,36231,981 3,68 3,68 0,09 0,09
1,981ün,168. 12,79 12,79 0,21

Grava fina 0,16880,833' 11,76 11,76 0,41 . 0,32

0,833-o,589 7,20 7,20 0,77 z
Arena gruesa 0,589—0,417' 6,76 6,76 1,54 1,13

0,417áó,295 7,00 7,00 2,84
Arena media- 0,29Sio,246ï 2,00 2,00 11,82 10,28

na 0,24680,208- 1,33 1,33 13,72

0,208305175; 2,70 2,70 15,58

0,17580,147. 0,78 0,78 17,08 l
Arena fina 514790,124} 1,38 1,38 _ 19,58 ' 7,76

0,124io,104 0,77 0,77 20,73 '

0,1o4áo,088 1,97 1,97 28,70 :

0,088-0,o74 2,50 2,50 34,40 l

Aïena muy 0,07430,061 6,66 6,66 61,10 3 41}52

fina 0,06120,053 2,87 2,87 80,13

"Ïfitw a”? 0,0536-‘0,o43 9,75 9,75 89,53 - 38,90
-0‘0R6 9,18 5,18 AOQOO|

Total de gravae........... 0,41 gramos
60,69 '

38,90 

" " arenas.......
"silt" y arcilla.
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Muestra 2

“6112223818 22822:: 2:38:81? 5322213-4 13:22:38 52:22:11,?
mms en grs. t dual en 3- lado en3: cn gramos

dráiá gruesa 4,699 i 18,17 18,17 18,17 ¿ 18,17
4569932.362 ' 4,45 4,45 22,62 '

Grava medi; 2336231.981 0,95 0595 23357 ‘ 5,40

na ' 1,98181,168 2,42 2,42 25,99 '

Grave fina 1,168203833 2,90 2,90 28,89 5,32

0583330.589 4,20 4,20 33,09

Arena gruesa O)589-0,417 5,47 5,47 38,56 9,67

0,41760,295 5,86 5,86 44.42

¿fm media" 0-,295¡¡o,,246 2,01 2,01 46,43 7,87
0,24630,208 1,30 1,30 47,73

0,20880,175 1,14 1,14 48,87

03175805147 1,75 1,75 50,00

Arena fina 0,147üo,124 1,10 1,10 51,70 5,27

0,124üo,1o4 2,15 2,15 55,85

0,104H0,088 1,57 1,57 55,42

0,088-o,074 4,88 4,88 60,30

gïfiza muy 0,074É0,061 22,83 22,83 83,13 31,43
0,06130,053 8,58 8,58 91371

0,05380,043 4,09 4.09 95,80

'ÏÏÏÏÏL y a" ¡‘- opou 4.20 4.20 100.00 16.87

Total de grava-90.000.00.00... gramos.
. . arenas...u.u..uoo
" ' "silt" y urnilla.... 16,87



V.Nasu’8NOSNVj) sa’quw s

Wliiflhiïïnxïïfiw‘



Maestra N3 22,

Nombre de 1% Abertura Peso in Porcenta Porcenta LPego de i

roca malla en dividuaï Je indfir} je acumï roca. tip.mms en gra. dual cn lado en! en grama

Grave gruesa 4,699 29,00 29,00 29,00 29,00

4,699420362 34,44 34,44 63,44

Grava media- 2,36231,981 6,80 6,80 70,24 41,24

na 1,98181,168 9,80 9,80 30,04

Grava fina 1,16830,833 5,90 5,90 85,94 15,70

0,833-0,589 3,85 3.85 89,79
Arona gruesa 0,589-O,417 3,47 3,47 93,26 7,32

0,41780,295 2.31 2.31 95,51

Arena media- 0,295¡o,246 0,65 0,65 96,22 2,96

na 0,246-o,2oe 0,45 0,45 96,67

0,208-0,175 0,30 0.30 96.97
0,175-0,147 2,70 2,70 99,67

Arena fina 0,147-0,124 0.15 0,15 99.82 3,60

0,124-0,104 0,10 0,10 99.92
0,104-0,088 0,05 0,05 99.97
0,088-0,074 0,01 0,01 99.98

%?ena muy 0,074—0,061 0,02 0,02 100,00 0.18

una 0,061-0,053 0,00 0,00 —
"Siltuy ar-' 0,053-0,043 0,00 0,00 - 0,00
cilla - 0,043 0,00 0.00 

Totaldegravasununnn gramos.
14,06 

0,00 u

' ' arenaS..........u
h

fl " Hsilt y arcilla.o..
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Mupcf ra Ng 198 ,

Nombredc la Abertura Peso 1g Porcentg Porcenti. Peso de 1
roca malla en dividual je indívi je acumu rooa tipo

mms en grs. dual en í lado en; cn gramos

Grave:Lgruesa. 4,699, 32,12 32,12 32,12 32,12
4.599-2,362 24,00 24,00 56,12

ggava media 2,362¿1,981 8,80 8,80 64,92 32,80
1,981-1,168 14,02 14,02 78,94,

Grava fina 1,168-0,833 8,77 8,77 87,71 22,79

0,833-0,589 4.95 4.95 92.66
Arena gruesa 0,589-Og417 4,06 4,06 95,72 9,01

0,417-0',295 ' 1,73 1,73 98,45

Arena media- O,295-O‘,246 0,34 0,34 98,79 2,07

na' 0,24680 ,208 0 ,11 0 ,11 98,90

0,208i0,175 0,70 0,70 99,60

0,175-0,147 0,30 0,30 99,90

Arena fina 0,147-0,124 0,10 0,10 100,00 1,21

O,124-"0',104 0 ,00 0 ,00 

0,104¿0,088 0,00 0,00 
0,08%,074 0,00 0,00 -"

gïigé muy 0,074-o,061 0.00 0,00 - 0.00
0,061p0,053 0,00 0,00 
0 ,05390:0043 0,00 0,00

ÉÏÉÉ‘yarci- Q 0,043 0,00 0,00 -. 0,00

Total de gravas............. 87,71gramos.
' " arenaSoooooooooocoo n

U

n u “silt y arcilla..... 0,00 u
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Muestra Ng 127,

..\‘!

' Nombrede la Abertura Peso 121 Porcenfg Porcentá- Peso de ]20:21:-awzïi 42122;;2:04:12;

Grava gruesq 4,699 +'0,71 0,71 0,71 0,71
“69962,352 3.96 3,95 4,67

fiáava m9dia7 2,362a1,9a1 0,65 0,65 5,32 4,61
1,981r1,168 2,40 2,40 7,72

Grava fina 1,160ü0,e33 4,00 4,00 11,72 6,40

0,833-o,589 3,27 3,27 14,99

Arena gruesa 0,589¿0,417 3.99 3,99 18098 7926

0,417-00295 6022 6922 25020

Arena media- 0,295-O,246 3.95 3.95 29,16 10,18

na o,246-o,200 2,95 2,95 32,11

0,2oe-o,175 2,10 2,10 34,21

0,175a0,147 3,82 3,82 30,03

Arena rin. 0,147üo,124 4,17 4,17 42,20 13,04

0,124-0,104 3,15 3,15 45,35

o ,104-‘-o.088 3 ,81 3,81 49,16

o ,088-‘4‘0,074 e ,10 8,10 57 ,26

¿{33? muy 0,074-0,061 27,90 27,90 05,16 42,96
0,061-0.053 4,43 4,43 89,59

0,053-0,043 6,50 6,50 96,09

‘ÏÏÉt y ar°¿' - 0.043 3.91 3.91 100,00 14,84

Total de gravasoooooooooooo-oooo

arenas-0000000000000...
11,72 gramos.

73,44 n

n n "Siltqy arCillaooooo,oooo fl
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Muestra N9 1

-N0mbTede la 'Abertura ¡yeso in S,Poroenta_ Porcenta Peso de 12
roca L malla en diviñufil' je indiVí. je acuúï roca tipo

mms . en grs 2 dual en Z lado en-% en gramos

Grara gruesa 4,699 5.35 : 5,35 5,35 5,35

4,699-2,362 4,82 : 382 10,17

Grave mediana 2,3623ü,981 1,45 Ï 1}45 11'62 6,27

1,981á1,168 3.77 3,77 15,39
Grava fina 1,16830,833 3,48 3,48 _ 18,87 7,25

0.833%.589 3,60 3.60 22,47
Arena gruesa 0,589i0,417 6,70 6,70 29,17 _10,30

0,417-Ï10,295 7,79 7,79 36.96

Arena mediana O¡295¡0'245 2,54 2.54 . 39,50 10,33
o¡246-o,2oe 3,20 3.20 42,70

0,208-o,175 1,81 1,81 44,51

o,175-0 .147 1 ,18 1 ,18 45,69

Arena fina 0,147i0,124 1,20 1,20 46,89 7.39

0,124-o,1o4 4,65 4,65 51,54

o,1o4-o,oee 9,55 9.55 61,09

0.088¿0.074 5,35 5,35 65,44

Arena muy 0,074-0,061 10,60 10,60 77,04 30,15

fina 0,06160.053 9,23 9.23 ' 86,27

0,053-o,o43 4,09 4,09 90,36

ÉÏÏÜY ami" - 0,043 9.64 ‘ 9,64 100,00 22,96

Total de gÏaVBSQoooooooooooooooo gramos.

' n “arenasooooooooooooooooo n
n u silt”y arcilla......... 22,96 "



BEIJ'ÏOOLNOW ’8 NOSNVQ sáuNVW53:.“an



eo-MI'N'ERAIES LIVIANOS Y PESADOS



o:

e.-Minera1es livianos g pesadog¡

La separación de ellos se efectuó con el aparato de Clerici
utilizando bromoformo de densidad 2,8 comomedio separador y con 10

gramos de muestra del sedimento considerado. l
En los sedimentos onaternarios estudiados el porcentaje de

minerales pesados con respecto a1 total es pequeño. En el superior

está dado principalmente-por mica, predominando musoovita y en menor

pr0poroiónpor biotita, magnetita, turmalina, rutilo, siendo estos
dos últimos escasos, mientras entre los livianos predominael cuarzo,
siguiéndole la calcita y el yeso.

En el inferior 1a cantidad de pesados es muypequeña y es

t‘ dada por magnetita, limonita, biotita, turmalina y escasos museo
vita, rutilo, apatita y granate mientras en los livianos predominael
cuarzo y hay escasa plagioolasa. muscovita, yeso y calcita.

Los porcentajes van en el cuadro adjunto.



toa-CUADRO DE LOS RESUMADOS DE LAS EXPERIENCIAS

DE LABORATORIO.



pe-I

r l' 'I a
O I d d 0

g .3 mk 3* "í: 3 É)
4: a! a) El H 94 ‘o
a) o (v H

2 “3* .5 5 2 o 2* 3* 3
E 'U :1 H w o H H no

-r-| o o a EH cd S as E
o m I: o «49-4 h o H o :8U oc wa va m m

H+= +29 nt) fiin ¿in oon o :1 ww cp a: o o Ft]H mri MC) Rig ¡EE EN:

' '31“ ‘34566‘' ‘ ‘26’¡20‘' ‘ a,“ "99m 'oe.‘9o‘ 'Cúáte'niário 'sup;

45 42,50 34.40 8,20 97.50 2.50 "

71 44.60 35.30 9.35 95,10 4,90 "

72 46,50 18,10 28,10 94,90 5,10 '

74 33.77 30'70 3.07 . 98,53 1.42 fl

B3 '30 42.00 6.30 '18 O'82 '
e4 49.54 42.9o 6.64’ 99.54 0.46 

85 47.25 52390‘ 14'.35 99.90 0,10 "

86 45'20 35;.“ gym 99.60 0’40 Inter.

92 61,60 26,50 35,10 a ‘. a .Arvíf.

99 32.40 4,30 27.60 3 á “ Acuif

108 32¡00 3.00 29,00 - - Sup. "
.w 31'50 - Infer.n

133 47.50 16.00 31.00 99.20 0,80 ' “

134 45,50 26.20 19.30 95.00 5.00 Sup.
135 55.40 22,70 32.70 99.80 0.12 "

136 50,90 44,30 6,60 98,00 2,oo ' Pantan



g o-ANALIS IS QUIMICOSo



v.

"\.“¡WW
En los valles de Renca y de La Tomaexisten numerosos pozos

y molinos-para provisión de agua a las poblaciones y para hacienda..
De ellos se han tomado muestras de agus de sus capas acuíferos, pro

curando tomar la mayor cantidud posible de dato. que pudieran servir

para orientarnos sobre la formación en que se hallan y sus caudales.

Desde ya ensayos de éstos no existen pero se sabe si se mantienen o

no, por las referencias de sus dueños. Lo que está tomado comonivel

de 1a napa es 1a altura estática actual, o sea en los momentosen que

se midió, pues no hay datos sobre ascendencia de parte de los proPie

tarios, en cambiosi se tienen datos de las perforaciones realizadas
por la Dirección de Minas y Geologia.

E1 criterio de potabilidad no está determinado por conven

ción quimica pero se admiten los limites máximossiguientes en fun

ción de las combinaciones probables:

Materiaorgánicaen 0............. 2,5 mgr.fl
Durezatotal en G.F.......o.o..... 30,0
Residuosecoa 180°C.............. 1000. ' '
Clorurosen 01......o............. 200,0 ” 5
Sulfatos en 8040000000000000000000 300.0 ' u

081010 en OCBeeeeeeeeeeeeoeee-neee 100,0 ' . )

Magnesio en Gmgeeoeeeeeeeeeeeeeeee 35.0 á n 200.0 00m0;- máximo

Nitratos en N030000000000000000000 40.0 . .

Nitritos en Hoz-oeeeeeeeeeeeeeeeeo VGStigÏOB8 0,1 mg?fi

AmoniacoenN33................... ' ' 0,1 ' '
FlúorenF1....................... 1 á 1,5 ' "
BromoenBr......................o 0,1 ' '
Venadioen V205ooo................ 0,5 ' “
ArsénicoenAs.................... 0,15 " "

Los limites de potabilidad se determinan por las cantida
des de sales que no afecten e1 organismo y es tarea que le correSponp

de al quimico y a1 higienista.



{5

Deberesponder a una realidad física pues existen zonas

en las cuales hay mayor concentración salina y sin embargo el agua

es usada sin inconvenientes, pues los organismos ya se han acostum
brado a ellas. En nuestra campañaes frecuente tomar aguas con 2.00(

mgr de residuo seco sin que afecte a los pobladores y en Los Piqui

llines con 6.000 mgr, análisis na 26, era usada sin inconvenientes

pero creo que esto es poco común.

En los cuadros adjuntos se indican las caracteristicas de]

agua subterránea en los distintos lugares de la región y los análisis
quimicos correspondientes.
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AGUA SUBTEI’RA NEA



A525 subterránea.

Su estudio en función esencialmente geológica pues su situa

ción, origen, etc, dependede las características actuales y pasadas
de 10s terrenos en los cuales se aloja, condicionada nor la petrogra
fis y estructura de 1a región considerada.

Los conocimientos sobre ella han adelantado muchoen estos

últimos años debido a la necesidad de proveer de aguas a zonas en las

cuales el régimen superficial o pluviométrico era insuficiente para
las necesidades de consumo.

Hoy ya hay una terminología prOpia aunque a veces se encuen
tra cierta confusión en el uso de ciertos vocablos.

E1 cuadro siguiente, tomado de Tolman y Meinzer, resume los

distintos tipos de agus y su definición según su situación en el subsue

lo y sus caracteristicas.
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por las raices.
AÏBÏ del suelom a a suelo y alcanzada
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ción.
A de
ae mueve ac

deaguaat onadeagua rave 8

Aguasuspendida A osada
se a ocalmente

vésde1az suSpendida.

Zonanosaturadaodeaireación
Variedadéa

A elicular
.a er a a as-superficies
de las rocas a través de la
zona y no se mueve por grave
dad pero puede ser extraída
por evaporación y transpira

vados
a a o por. a

fuerza de la gravedad.

un banco impermeable.
sobre

en el lecho de la zona

y está limitado por el

Zonadelosintersticiosconectados

confinante.

freátioa gravedad.
Zonasaturada

Aguasubterráneao

cuando ésta se form .

A a ca ilar
soïamenie en-1a franja capilar y

"ivel acuífero___________1
A libre

J Esïi.aesa30 del nivel acuífero
banco confinante efectivo.
A confinada
Se fiEIIa 365330 de un estrato

Ag%%subterránea fija.s en a er uras su capilares no
moviéndose por la acción de 1a

A con énita
¡gus que Ha quedado en la roca

primer

=ticioe no conectaZona de los intepg
dos. A522interna.

a; Combinada químicamenteb Fija en inter5t1cios no .
comunicados.

c) Disuelta en magmas.
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En un sentido amplio se llama agua subterránea a toda aque

lla que se halla debajo de la superficie del terreno pero este nombre

y el de agua freátioa deben reservarse para la que se halla en la zona
de saturación.

De acuerdo a su origen se clasifica en:

Eeteóricg que es la precipitada de la atmósfera y que se in
filtra, corre por la superficie del terreno o se evapora, formandoun
ciclo reversible. Ella es la que suministra agua durante toda la his
toria geológicade la tierra.

Juvenil es agua nueva que se añade a la anterior y se divide
en:

magmática que es la que se encuentra en el magmabajo 1a for

ma de vapor de agua. Al consolidarse y por lo tanto al per

der temperatura el vapor se condensa y el agua resultante se

separa o queda comoinclusiones en la roca o en los minera

les o pasa a formar parte de los nuevos minerales.

volcánica es la llevada por las corrientes superficiales de
lava o arrojada por los volcanes.

cósmica es la traída del capacio por los meteoritos.
Aguarejuvenecida es la que vuelve a1 ciclo terrestre por

compactación de los sedimentos o por acciones de metamorfismo.

El agua infiltrada en la zona de aireación depende de la tex

tura, estructura y sequedad del suelo y de la duración y concentración

de las lluvias y su movimientoen ella está condicionad. por las accio
nes de las fuerzas moleculares, capilares, peliculares, atracciones
coloidales y sobretodo por la gravedad.

El nivel acuífero es 1a superficie superior de la zona de
saturación en el agua libre que llena todas las aberturas de un estra

to pcroso y permeable. En el caso de ciertas fracturas o un régimen de

"Karst" o similar está dado por la superficie de contacto entre el agua

y el aire contenido en los bancos que se hallan sobre ella.



El gradiente hidráulico es 1a linea que une los niveles es
táticos del agua en distintos puntos dando asi 1a linea de rumbodel

nivel acuífero.
El estrato portador de agua se llama acuífero cuando puede

darla por bombeoo por drenaje natural y es el caso de las gravas, are
nas y areniscas mientras las arcillas lo hacen dando una cantidad míni

ma y despreciable y constituyen los acuicludos. Una roca que no poseeï

agua sino es a través de diaclasas, grietas de descomposición, etc, pe
ro en si misma no la almacena pero en cambio permite el paso a través

y sobre ella se denominaun acuifngo.

Desde el punto de vista experimental se define en 1a siguien
te manera:

Aouifero: rendimiento especifico mayor que la retención es
peoifioa.

Acuirugo: rendimiento muypequeño con respecto a la retención
específica.

Aouioludo: no posee ni retención ni rendimiento en si mismo.

Agua artesiana es la que se encuentra sometida a una presión

y que por una perforación alcanza una altura superior al nivel acuífe
ro siendo entonoes positiva y cuando no lo alcanza se dice que tiene

una altura artesiann negativa. El nivel alcanzado corresponde al está

tico que le corresponde una vez suprimida la presidn.
Comunmentese usa el término artesiana para el agua que alcan

za la superficie del suelo pero debe restringirse a los conceptos ante
riores. Cuandolo alcanza o lo sobrepasa es agua artesiana surgente y

a todas ellas se las denominaaguas ascendentes.

E1 nivel asi alcanzado se llama gradiente de presión o piezo

métrico e indica el nivel estático de las aguas que pueden alumbrarse
en 1a linea de la sección transversal.

Los factores que hacen pasar el agua profunda, a ascendente

dependendirectamente de las caracteristicas geológicas de la región.
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Una formación compuesta de bancos acuíferos y acuicludos o excepcional

mente acuifugos, concordantes con ligera inclinación puede dar agua
artesiana._

Inflexiones de origen tectónioo dando inclinaciones bruscas

a una fonmación con poca o casi horizontal dan origen a cuencas ascen
dentes de varios kilómetros cuadrados de extensión.

El agua confinada que conserva comunicación con el área de to

ma pasa a ser ascendente si hay una gran diferencia de altura entre la

zona de infiltración y la de descarga.

un caso particular de ella es el de las lentes de gravas y
arena rodeadas de arcilla que dan agua con fuerte nivel piezométrico

negativo y excepcionalmente positivo.
Los acuíferos que se hallan adosados contra una superficie de

fractura dan lugar a una ascendencia positiva y surgencia.



ESTIMACION DEL AGUA SU'BTERRANEA



Estimación del agua subterránea

'Se ha tratado de establecer 1a cantidad de agua que puede

poseer un estrato en el nivel de las aguas libres o las confinadas
que tengan comunicación con el area de toma.

Comola cantidad de lluvia caida sobre el terreno se divi

de en varias partes que son: la que se une a la corriente de los rios

y arroyos, la qns se convierte en vapor por la transpiración de los

organismos, sobre todo vegetales y por la evaporación y el sobrante
que se infiltra.

En un clima árido la evaporación es aproximadamente igual
o superior a 1a cantidad de lluvia caida por lo cual la fórmula no
se puede aplicar.

Se le llama ecuación del agua subterránea:

L - B + B + I

en la cual

L a cantidad de agua pluviomótrica caida.

B c cantidad de agua perdida por evaporación y transpiraci1

S - cantidad de agus perdida que pasa a los cursos superfi
ciales.

I a incremento del agua subterránea.

Este último factor es el que hay que establecer conocidos

los otros. Resulta difícil conocer B, sobre todo la parte correspam
diente a la transpiración. Siempre se obtienen valores groseramente

aproximados.

De 1a región estudiada se tienen datos de lluvias cuyo re

gistro ha sido efectuado por la Dirección de Irrigación y por parti
culares, de los caudales del rio Conlara y parcialmente del Rosario

pero no hay otros datos. Y a esto hay que agregar la falta de con
trol sobre otros cursos comoson los del Molle, del Carriza1,etc.

En cuanto a 1a evaporación los datos que existen son pocos

y locales por lo cual no pueden tomarse con rigor exacto.



Una vez conocido el incremento se deben conocer las cantida

des perdidas por la evaporación en los acuíferos, efluencia, ya a rios
pantanos, manantiales, etc, pozos u otras obras realizadas para uso de

hombre, y las corrientes subterráneas que van fuera de la zona conside
rada. A 1a sumade todo esto se la llama disminución del agua subte

rránea. La diferencia entre el incremento y ella dd 1a capacidad de

agus en un área dada.

Pero ello es sumamentedificil de obtener por que se necesi

ta el control permanente y a traves de varios años sobre todos los fac
tores antedichos,.que varian anual y estacionalmente.

Es decir que no podemosaplicar cálculos pues si tomamosva

lores relativos y suponemoslos otros los resultados serian inciertos
dando lugar a errores en la apreciación de la cantidad de agua subterr
nea. .

Los vientos del 8.3. son húmedospero tan sólo llegan parcia

mente pues son detenidos por el flanco oriental de la Sierra de Come

chingones, en su parte é. mientras los del I.son cálidos y contribuyen
a aumentar ls evaporación y 1a erosidn.

Los promedios anuales en m de lluvias de algunos lugares

son los siguientes:

La Tomade 1913a 1927............. 593,6
Paso Grandede 1932(-1937.......... 507,0
Las Rosas de 1938 í 1941......oooo. 555,85

Bstansuelu 19400000000000.eseesesoos 540,0

Embals. de San Felipe de 1938-1942.. 438jl

Las mayores cantidades se registran de Octubre a Febrero y

las menores en los meses restantes ylos promedios indican que la zona

está sufriendo un regimen semiárido.

Consideraciones prácticas.
Los sedimentos de acuerdo a su tamaño se pueden dividir en

tres tipos básicos que comprendentodos los estados intermedios siendo

más fácil y práctico considerarlos así que no en toda la serie, para



los considerandos de acuíferos o acuicludos.

Se entiende por gravas a los granos que tienen de 0,833 mm

en adelante, arenas desde este limite hasta 0,061 mmy el material fi
no o arcilloso desde éste hasta el coloidal. Para las conclusiones o

mejor dicho para 1a verificación de las consideraciones teóricas en ba

se de las experiencias realizadas seguiremos esta clasificación que po

otra parte es adoptada por 1a mayoria de los hidrogeólogoe.
Se aplicarán los resultados de las determinaciones de los a

nálisis granulométricos, porosidad, retención y rendimiento específico
que se han realizado con las.muestras caracteristicas de los sedimenp

tos cuaternarios de los valles de Renca y La Toma.

un rendimiento especifico óptimo es el de las muestras na

108 y 99 y ello es debido al predominio de una medida mayor, en este
caso las gravas, con lo que se cumple que el rendimiento está en funp

ción directa del tamaño y de la uniformidad en forma inorementante. P0

las mismas causas la retencián es menor es decir que está en función

inversa del aumento del tamaño y de la uniformidad de los granos. Una

repartición en las medidas en forma-tal que no hay un predominio de

uno de ellos sobre los otros dá una disminución del rendimiento y un
aumento de la retención específica comose v6 en las muestras ng 31 y
45. Esta última se comporta en la misma forma que la 31 porque si bie

tiene en la relación de tamaños una mayor cantidad de arena que ella,

con respecto a la grava este efecto aumentativo de espacios queda par

cialmente anulado por la mayor cantidad de material fino.
La influencia decreciente de los minerales chatoe, en este

caso mica, con respecto a1 rendimiento e inorementante con la retencid

estando colooados más o menos paralelamente entre si y los granos,comc

se vé en la muestra ns 74 que a pesar de poseer más uniformidad de un

tamaño, en este caso arenas y menor cantidad de fino dá resultados po

bres para el-primero y buenoo para el segundo. Sin ella 1a retención

seria menor y el rendimiento mayor comparada con la na 31. En la ng

85 el predominio de las arenas sobre el resto de los demás tamaños
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indicaria una mayor uniformidad que redundaria en un aumento del ren

dimiento pero la cantidad apreciable del material arcilloso y la ca

si nula de grava 1a coloca en una posición intermedia entre las ns
31 y 99o

En 1a na 86 la presencia de mica y la mayor cantidad de

fino, comparándols con 1a na 86, hace disminuir sensiblemente el ren

dimiento y aumentar la retencidn.

La nl 134 es heterogénea, sus proporciones de arena y gra

va indicarían un buen rendimiento, pero este queda disminuido por 1a

presencia de material fino y de mica que contribuyen a aumentar 1a

retención, Comparandoésta con la ns 117 Vemosque la disminución

del tamaño mayor est‘ compensada con 1a mayor cantidad de arena, la

menor de aroilloso y la falta de mica lo que dá resultados aproxima

damente iguales con respecto a 1a retención y al rendimiento especi
ficos.

Cuandohabl‘ de porosidad se vió que lo que tenia importan!

cie para la hidrogeologia era el rendimiento.
una roca que da agus y no retiene o solo lo hace en parte

será un buen acuífero. De lo anterior se v‘ que dan resultados ópti

moslas gravas, siguiendoles las arenas mientras el material arcillo
so a pesar de su mayor porosidad absoluta es desechable desde este

punto de vista.
Los resultados sirven para orientarse en el estudio de p0

siblcs acumulacionesde agua en el terreno, uni‘ndolcs a los resulta

dos de experiencias en los mismoslugares.
Considerandolos acuíferos correSpondientes se vc lo si

guientez
En el perfil hecho con pala australiana en Las Delicias,

su acuífero, muestra ng 6, de 2,45 a 2,60 m, pertenece a la zona de

saturación siendo agua confinada y su alimentación está dada por la
eflucncia de un ¿rrovnelo que se halla a unos 50 m hacia el W. Su

techo está dado por la arcilla que se halla de 0,39 á 0,74 m, pues

las arenas que se hallan intermedias tenian humedad, lo que indica
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que la saturación para ellas no era completa porque la afluencia de

agua no era suficiente, y su caudal esta en función del que el curso

del arroyuelo pueda tener. Pertenece al cuaternario superior.

El acuífero de La Tomana 1, de 18,00 á 26,70 m, en el cua

ternario inferior, pertenece a la zona de saturación y es agua libre
por tener por lecho el primer banco impermeable que existe en el per

fil y que en este caso es la micacita, y esta alimentado por las llu
vias. En La TomaN2 2, el acuífero de 8500 C 10,00 m, cuaternario

superior, esta constituido por agua confinada de la zona de satura

ción y su agotamiento debe producirse por su poca o ninguna conexión

' con el area de toma. Sn origen ha sido un pequeño arrastre fluvial,
que ha dado lugar a 1a arcilla ccnglcmerádica que le sirve de techo

y que luego quedó tapado por los sedimentos que se depositaron pos
tericrmente.

En la perforación de Naschel N81 falta la muestra corres

pondiente a1 acuífero de 28,00 í 30,50 m, del cuaternerio inferior,
pero sus techos y lecho están constituidos por arcilla y el segundo
de 34,10 l 40,40 m, en 1a misma formación se halla en igual forma

teniendo ambosagua confinada y la ascendencia de sus caudales está

condicionada por hallarse bajo presión y tener posiblemente su área

de toma en niveles mas altos. Pertenece a la misma situación y cara

teristicas el acuífero de Tilisarao N21, de 28385 fi 34,45 m. El

hecho de que no se agotan debe originarse, posiblemente, en que las
aguas de lluvia llegan a sus capas y a efluencia de las del rio Con
lara.

Posibles lugares de acumulación del agua subterránea.

Las capas acuiferaa que se hallan en el cuaternario sup

perior son de caudal reducido para un aprovisionamiento de cierta

importancia pero válidas para uso dellstico y hacienda, con fluctua
ciones importantes en el total de su rendimiento y comosu espesor

es pequeño su número será reducido.

En cambio en el cuaternario inferior, por tener una suce



sión alternanto de gravaa, areniscas y arcillas, y origen fluvial

podrá tener acuíferos en mayor cantidad y de caudales aprovechables,

Los lugares de mayor acumulación del agua subterránea se

tendrán hacia el sud, en el valle de La Toma,hacia su limito orien
tal y en el pleistoceno inferior. En el vall. de Renca también se
hallará en la mismaforma hacia el norte y lo más cerca posiblo de

las superficies de fractura do las Sierras de Tilisarao y Estanzuela
siendo ascendente con caudales y calidades variables que tan sólo con

perforaciones y los análisis quimicos de las aguas encontradas se po
drá conocer, puesto que comose V‘ en los análisis del cuadro que an

tecede las cualidades varían para una mismaformación.
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P13. nl 1.-Fronto abrupto a1 I. do 1. fractura en
01 granito do Altos del Tala, Sierra
de Estanzuelu.

F13. n! Zafireqneflos dique. de Kerneantita en 1a
Sierra de Estanzuela.

‘ ria. nl.34drrente w. de 1a fractura en el granito
de la Sierra de Tilioarno.
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Pis. na Ia-Sierra del Morro, frente W. qne limita
la parte oriental del valle de La Toma.

F15. n: 2.-Andesita de La Guillermina.

‘Fig. nz 3ci0erros del Rosario, vistos desde
San Tito, N 56°W.
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Fig. nn 1.-Ñalle entre las Sierras de Comechingo
nes y filisarao.

F13. na 2.-Ñalle del Río Conlara, (Renca) visto
desde lo. cerros del Rosario hacia el
E.

F13. n! 3.-Valle entre las sierras de Estanzuela
y San Felipe.



LAMINA III



F13. na Idioacita gnéieioa en SanTito, Sierra
de L. Justa.

_Fig. nz 2.-Micac1ta gné'isioa sin analizador.
Muestra. n! 127. de Punta. de loa Carr;
llos. Aumento:4o dtaimetrol.

F13. n: 3.-Micac1ta gnéieioa con nicole cruzada.
Muestra.na 121, de Punta de los Cerrillos.
Aumento: 40 diaimetron





F15. ni lcqlnfibolita sin analizador. Muestra ns 22,
de San Antonio, aumento: 40 dtaámetros.

F13. ns 2.alnfibolita con nicole: cruzadon. Muestra
na 22, de Ian Antonio, aumento: 40 didá
matron.

F13. n! BodCaliza cristalina de La Suiza.
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F13. ni lo-laoiente, en granito, del arroyo de
ls Quebrada del Rico.

Fig. nl 2.-Granito de los Altos de Tilqnioho,
Sierra de Estanzuela, vistos hacia
s 68° n.

fis. nn ByáGranito de la Sierra de San Felipe.
Se observa erosión y desintegración
en bloques.
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rig. na 1.dGran1to en Los Molleo, se observan el
sistema de diaolaaao y el redondeamiento
efectuado por la erosión del agua.

Fig. n: 2.¡Gran1to de Cañada Grande, Sierra de San Fe
lipe. A la derecha, en primer plano se ob
serva desintegración en oostras.

Fig. na 3.-meeintegración en bloque. y efectos de la
erosión eólica en el granito de 1a Sierra
de Tilisarao.
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Fig. na ladnrosián en el granito de la Sierra de
Tiliaarao.

'Fig. nn 2.-Quebrada-originada por la erosión retro
oedente en la Sierra de Estanzuela.

'Fig. na 3.-Quebrada del Rico, de erosión retrocedente,
en la Sierra de Tilisarao. En el fondo un
filón de pegmatita, compuestooaai exclusi
vamente de cuarzo.
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Fig. n! lo-Kersantita con nicolea cruzados. Sierra
de Estanzuela. Aumento: 40 ditfimetrOI.

Fig. n! 2.-Kersant1ta sin analizador. Sierra de
Estanzuela. Aumento: 4o dLaLmetros.

Fig. na 3.-Cerro de andesita en el extremo W.3.W.
de los cerros del Rosario.
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Fig. ni lgdlndesita sin analizador. Muestra ns 26,
de ¡a Guillermina. Aumento: 40 daüïmetroa.

F13. na ZunAndesita con nicole. cruzados. Muestra
n: 26 de 1.a Guillermina: Aumento 4o ua’

'metron.
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F15. na lcéGranito con filón de pegmatita en Pozo
Cercado con suelo residual.

F13. nl 2ui0naternario superior en el Arroyo del
Alambre.

Big. n! Soannternario superior en el Arroyo del
Carrizal, oeroa del camino.
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F13. n: 1.-Ouaternario superiorfiólim, entremezclado
con fluvial y de lavado de lluvias.

F13. na 2.-Cuaternario superior, de]. Arroyo del
Carrizal al entrar en el valle.

F15. nl 3.-Onaternario superior, eólico,con 1n
teroalaoionel de capa,- depositada. por
agus en el Arroyo del Alumbro.
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'rig. nl IqüCnaternario superior con grava y grava
fin. de granito arrastrada por el lava
do de lluvias en Pozo de Algarrobo.

. 113. n: 2d-Cuaternario superior en el Arroyo
del Alumbre.
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