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ESTQDLO OEQLOGICO gg LA ZONA AL IORÏE QEL CERRO TQCIIO

ERRA E FAMA? IA - P V ¡CIA A

I r mmm:
Este estudio geológico se presenta comotraba

Jo de Tesis para optar al titulo de doctor en Ciencias Naturales

(Orientación Geológica), en la Facultad de Ciencias Exactas, Fi

sicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Para dar cumplimientoal trabajo, se realizaron dos

campanas; la primera de octubre a noviembre de 19h“ y la segunda

de agosto a setiembre de l9h5, durante las cuales se procedió a

la colección de fósiles, muestras, y a la anotación de datos geo

lógicos, en base a los cuales se redactó el siguiente informe y

se confeccionó el MapaGeológico adjunto. El mapa tcpografico es

una ampliación en escala l: 50.000, del realizado por el tópógra

ro señor n. Pusch de la Dirección de Minas y Geologia en escala

1:100.000.

La sona de estudio,está ubicada en la margenoriental
de la hoja 15 c (Vinchina) del Mapa Geológico-económico de la Re

pública Argentina. El acceso ss relativamente facil, partiendo
ds Chilecito, punta rieles del ¡.0. del Estado. Desdeeste valle

se continúa por la ruta H° no hasta el pueblo de Angulos, dis 

tante 73 km. En dicho pueblo es menester utilizar mulas para lle

gar a la sona de referencia, cuyo limite oriental, está a unas
dos horas y media del pueblo. La zona está situada en el faldco
oriental de la Sierra de Famatina casi alcanzando su linea de en

cumbramiento, como se observa en el mapa de orientación. La situa

ción geográfica de la sona estudiada se limita en forma más pre 

cisa por medio de sus coordenadas: entre 28° 38' 50' y 28° 51'



15° latitud sur y 67° h}. 30' y 67° 52' 10' de longitud oeste
de Greenlicb..

¡1 área abarcada es de unos 300kl2 y sus limites to

pográficos son: al norte, los ríos de Los Loros y de Las Burrae;

al este el río Blanco; al sur el Carril del Inca que atraviesa
los porteluelos del Tocina y de GuacaChico y al oeste lae al
tas cumbres de 1a Sierra de Fanatina.ba forma de la sona abarca

da en el estudio es la de un rectángulo.

El propósito de este trabajo ee de estudiar la estra

tigrafia y las faunae de la sona. Su interes primordial reside

en el hecho de que la Sierra de Famatina es la única de las Sie

rras Pampeanaede la cual se conocen, hasta hoy, fósiles del 0r

dovicico. Eete hecho, junto con sus caracteristicas estructura 
les parecería indicar que fuera una sierra de transición Junto
con la de Unango, entre Sierras Panpeanas y Precordillera, como

ya lo indicara. Hansen en 1921.

2) a ORICA DE LA ¡VESTIOACI E ICA 'r RE .

¡n la historia minera de la República Argentina, 1a

Provincia de La Rioja desempeña un papel muy importante. En ¡pg

ca precolombiana, los Incas trabajaban ya, algunas ninas de la

Sierra de Fanatina. nombre que se deriva de E322 que tiene y
gíggg = metales.

Luegolos Jesuitas españoles erploraron la región en

busca de minerales de oro, cobre y plata. Aprincipios del siglo

pasado aragoneses y luego mexicanos, realizaron extensas traba

Jos aineros, y en la segunda mitad del siglo ee formaron grandes

compañíaspara explotar los yacimientos de la Sierra de Ianatina.



Enrelación con los intensos trabajos mineros realiza 

dos, el progreso de las exploraciones desde el punto de vista

geológico, ha sido casi insignificante, especialmente con respeg

to a las rocas cristalinas antiguas que aparecen comocomponen
tes esenciales de las sierras.

Stelrner es el primer geólogo de que se tenga noticia.

que haya visitado esta sona, quien en el otoño de 1872. realisó

investigaciones geológicas, publicando sus resultados, años más

tarde, luego de su regreso a Alemania. Describe por primera.ves

las capas fosilíferas de Potero de los Angulos. Estos fósiles
fueron estudiados y clasificados posteriormente por Iayser (1876

quien les asigna una edad silürica. En su informe Stelsner, hace

notar la diferencia geológica entre la sierra de Famatinay las
demás sierras Pampeanas,por la ausencia de rocas gneisicas y la

predominancia de esquistos cuarciticos en la primera?d8898preseg
tar miembrosmás elásticos, teniendo en comúnlos 'bosses' gra 

niticos. E1 citado trabajo es uno de los primeros estudios funda

mentales concernientes a la geología regional argentina.
A stelsner le sigue Bodenbender, quien atravesó la Sie

rra de Pamatina de naciente a poniente, levantando un perfil, u

nas dos leguas al sur del levantado por el primero. Este estudio

probablemente se ha de haber realizado con anterioridad al ano

1896, ya que en ese año aparece la publicación de su perfil (Bo

denbender 1896,pag. 138).

Bodenbender, en 1909, regresa a la zona para estudiar

la Sierra de Famatina en su conjunto, como complementode su tra

bajo anterior, sobre la parte meridional de La Rioja (1911).

El resultado de sus trabajos e investigaciones sólo se



dieron a publicidad en 1916. En este informe geológico reune to

das las rocas sediasntariae antiguas cono canbro ordovicicas y

separa el piso Paganao lll, tratandolo separadamente con sl non

bre de Eetratos Fanatinensee (Bodenbender 1916. pag. lkb). En un

trabajo posterior Considera a los Estratoe Fanatinensss comopar
te inferior del Calcnaqueno(Bodenbendsr, 1923, pag. “¡13361315

greso a la sierra de Unango,atraviesa la parte sur de la zona.

por los porterueloe de Cueca Chico y Tocina. publicando su info:
ae en el ano 1921.

En 1939 (7) Groebsr hace una rápida recorrida por 1a

parte oriental de ia zona, estudiando principalnente loe sedimeg
toe del 1ercinrio. publicando el resultado de aus investigacio 
nes en forma general, ein referirse a 1a sona de manera sepecifb
ca

Harrington, a1 estudiar 1a hoja 15 d en loa años lghl/

/h2/h3, realiza rapidae excursiones por la sona. encontrando los

trilobites del Cerro Suri, y loe reetoe vegetales del Carbónioo

en el Agua Salada. (Aun no ha publicado sue informes).

En el verano del ano l9hh. rognón y BorraaAs estudia 

ron lce eediaentos del PagnnaoII, ranatinenss y Terciario, en

ambasmárgenes del río Duraano, aguas abajo de las tres Juntas.MW
La Sierra de Fanatina es un largo cordón que nace en

las altiplanicies de la Puna, entre loa naciaientos de loe rios

Chaechuil y rianbala y que con dirección I S, cruza las parten

occidentales de las Provincias de Catamarcay La Rioja, terni 
nando en la Cuesta de Miranda que la separa de la Sierra de aa



nogasta. Su largo es más o menos de unos 350 km y su ancho a1

rededor de no kn. Rondas depresiones acompañana la sierra en a!

bos lados. Segúnla mayoría de los autores forma parte del con 

Junto denominadopor stelsner, Sierras Pampeanas. siendo preciso

recordar las ealvedades que hizo este autor al respecto. Se nalL

situada en el poniente de esta masa antigua, formando en cierto
sentido la transición a la Precordillera.

Es la más alta de ellas, culminando en la cumbre deno

minada Nevado del Pamatina, con una altura de 6.200 m.s.n.m. Se

gún parece. esta cumbre esta formada por tres salientes o lomas,

muypróximas unas a las otras. (Arsainena). otra cumbrenevada

es el Iegro Overo con 6.050 n.s.n.m.Esta parte meridional forma

una elevación sobresaliente. Es una alta muralla ininterrumpida

con sus altas cumbres cubiertas permanentementepor nieve. que

la hace visible desde muylejos. La acumulación de nieve es mayo:

en el verano debido a la mayor humedad.

La Sierra de lamatina esta separada de la Sierra de

Velasco hacia el este, por el campode Velazco y su continuación

septentrional, la depresión de P r L - ’ r -; y de las sig
rras de Jaguñ y Umangohacia el oeste por el valle Hermoso y su

continuación meridional, el valle de Vinchina. En el naciente,

entre las Sierras de Fanatina y Velasco, pero mas próxima a la

primera, se intercala una pequeña sierra aislada, de escasa al

tura, que comenzandoun poco al norte de ingulos, acompañapara!

lelamente a estas dos sierras hasta terminar en unos cerros ais
lados, cerca de lonogasta en el sur. Este cordón granítico de muy

poco ancho, lleva el nombre de cadena de Paiman-Cbilecito y divi

de la depresión oriental en dos cuencas desiguales: el valle de



ranatina entre sierra de Fanatina y este cordón y el canpc de

Velasco, entre-dicho cordón y la sierra de Velasco, pero situa

do como200 a más bajo que el valle de Fanatina. De tal manera

que los rios provenientes del tamatina ( ríos Durasno, Blanco.

Amarillo, 3to.), ladera oriental, cortan el cordón en varios lu

gares, para alcanzar la depresión del drenaje principal hacia el
este.

El canpodselasco, esta tornado por la intersección

de dos superficies inclinadas y quebradas, los conos de deysc 

ción del material prOVenientede las sierras de fanatina y Vela!
co. En su intersección se encuentra el sistema principal de dre

naje.
La Sierra de fanatina, al llegar al Monode Guaca

Chico, brusca-ente cambia su dirección N-B, tomandohacia el ee

te por unos h kn, para luego retomar su dirección primitiva I-B.

Este codo ae debe a escarpas de fallas, cuyo trazado correspon

de a las lineas estructurales representadas en el napa I! 2. Ee
ta última parte ee continúa hacia el norte por los cerros Toci

no y Pelado, terminando en el cerro Morado. Este filo separa dos
cuencas: la del rio Blanco al naciente de la del rio Duraznoal

poniente. Estos dos ríos se juntan en el pueblo de Angulosatra

vesando la cadena Fernan-Chilecito por la quebrada de Chañarnup

yo para alcanzar el campode Velasco.

La Sierra de Fanatina en la parte abarcada por el ¡ap

pa 8° 2, tiene una altura máximade k.hoo n en quespechin de la

Sepultura. Continuando hacia el sur por medio de amplias mesadas

ee llega al Morro de Guaca Chico con u.loo u. La sierra presenta

un declive muyabrupto hacia el oeste, donde se encuentran los va



lles de Vincbina y VallsHermoa>por efecto de la inclinación del

bloque hacia el naciente, causadopor la falla occidental (fus
ra del mapa). En linea recta y comocontinuación hacia el norte

de los cerros Overo Negro y CumbresBayas, se encuentran los cs

rros Tocina y Pelado con h.hoo y u.ooo m respectivamente.

Este cordón parecería terminar en el cerro Moradocon
3,500 m de altura. Más al sets se levanta el Crestón del Morado,

que se continúa hacia el norte bado el nombre de Condor Huasi.

El Filón Caladodel erestón, presenta gran similitud topográfica

con el anterior, presentando laderas sscarpadas y poco accesi 

bles, con desniveles de 50 - 100 m. Esta parte presenta un aspeg
to muyabrupto, sobre todo donde las capas están fuertemente in

clinadas, predominando la forma de laberintos, de quebradas muy

profundas, una verdadera guayqusria, siendo muyoenoso el atra
vesarlas.

Esto indudablemente, es el resultado de los trabajos de
precipitaciones torrenciales, aunqueesporádicas.

En la Sierra de ramatina se observa nieve eterna a una

gran altura debido a la latitud y clima seco (Pot.ue l). El li
mite inferior esta por arriba de los 5.500 m comose ve en los

cerros Negro Overo t Ievado del Fanatina. Esta zona esta fuera

del mapa. Acontinuación de la nieve eterna, a un nivel inferior,

viene la zona de escombroscaracteristica de las montañas de oli
ma seco. Las condiciones climáticas; comoasimismo la ausencia

de drenaje, favorecen la disgregación mecánica de las rocas, Law

gran producción del material suelto no esta en proporción con el

medio de acarreo, por consiguiente, la acumulación supera al map

terial transportado. Esto se debe a la escasez de drenaje, conceg



trando los detritne, influenciando las formas del terreno. Esta

zona presenta el aspecto de un desierto de escombros: taludea e

normes de pendiente uniforme, cubren las laderas de las quebradas

cuyos fondos también se hallan parcialmente rellenado: por ee 
combros.

Próximoa eu limite inferior, 3,800 n, aparecen las

últimas plantas que son representantes de 1a provincia botánica

de 1a Puna, especialmente adaptadas a condiciones biológicas l

deefarorablee.
Descendiendo,ee pana por 1a zona de las formas rooosae,’

que está entre 2.000 y 3.800 n aproximadamente. La roca viva a

flora en los faldeoe de los cerros, comoen las quebradas; los
deenoronamientoe sólo desempeñanun papel secundario y local.El

relieve por lo general es muyaccidentado, debido a la profundif



dad de las quebradas y las pendientes abruptas. Las formas de

erosión creadas por las corrientes pluviales y fluviales en ta

les depósitos (Estratos de Paganzo y Oalchaqudos) son muynota
bles. La ramificación progresiva de los surcos disuelve las pa

redes en sistemas muysubdidididos de cuchillas agudas, en par

tes coherentes, en partes desmsmbradasen un laberinto de pila

res y pirámides pequeñas. Es el paisaje característico de las

guayquerias. Esto se observa muybien en la Cuesta Colorada,los

Saladillos Grande y Chico y al naciente de la Pampade Chique 

rito.
En todas las quebradas ss dable observar en su curso

superior el fondo rocoso; en cambio en el curso medio e inferior

el fondo está cubierto por una capa de acarrea grueso, poco ro

dado, presentando una avenida ancha, generalmente seca, que sir

ve también de canino.

E1 agua de estos rios periódicos, que sólo en sus na

cimientos la llevan de manera permanente, despues de un corto re

corrido desaparece, infiltrándose en el lecho pedrsgoso.

Q R E H g J E.

El río Blanco nace al norte de las CumbresBayas, di

rigiéndose luego hacia el nordeste, pasando entre los cerros del

Portezuelo y del Tocino. El caudal de agua es constante si bien

escaso; este recien aumentaal recibir los afluentes que caen de

Tocina, que son muchomás caudalosos que los de la margen dere 

cha. Estos últimos con secos o llevan agua en trechos cortos don

de hay vertientes. Noobstante, todos los cauces son profundos y
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muybarrancosos, a menudocon saltos que los hacen intransita 

bles. Estos saltos se producen debido al rápido declive del te

rreno, comoasimimnopor su constitución. Los afluentes de la

margen izquierda, que bajan del rocino y del Filo Calado del Gre
tón lo hacen en muchas partes casi perpendicularmente. Despues

de atravesar los sedimentos del PagnnzoI. corre entre los del

Plioceno, hasta llegar al pueblo de Angulos, donde se une con el

río Durazno.

Este último esta formado por dos rios permanentes y

uno intermitente que se unen en un punto denominado Las Tree Jun

tas. Los dos primeros son el de los Loros y el Cachiyuyo, siendo

el tercero el rio del Cajón. El rio de los Loros viene de las al
tas cumbres del Fanatina siendo sus afluentes todos de caudal

permanente. Sus nacientes parten de vertientes en la falda orien
tal de las sierra de Famatina y corren con dirección oeste - este.

Su afluente más importante ee el río de Las Burras que viene de

la Hoyaday del Potrero de Angulcs(lot. ¡9 2). lugar este últi
modonde stelsner encontró los fósiles del 0rdcvicioc.

El rio Cachiyuyotiene sus cabeceras en los porte

suelos del Tocina (Pot.l9 3) y de Guacachico. Estas dos cabece 

ras se unen en Casa Barranca, continuando con dirección nordnor

este entre los cerros Tocina - Pelado al naciente y la sierra de

ramatina al poniente. De amboslados recibe afluentes poco cau 

dalosos, intermitentes._nl llegar al cerro Negro. desvía su cur
so hacia eleste, pero el cerro Moradolo vuelve a su dirección

primitiva, nornordeste. Aguasabajo, su curso es desviado nueva

mente, formando una Bpara continuar con su dirección primitiva

hasta llegar a Las Tres Juntas, donde con los otros dos ríos,fog



na el río Durazno. Bajo este nombreatraviesa el F110 Calado del

Crentón, cruzando las helada; de Angulo: y luegp de unirse con el

rio Blanco, corre por la quebrada de Chañarmuyo.



El rino del Cajón tiene su naciente al norte del cs

rro Tocina y en el cerro Laguna. Recibe escasos afluentes y és 

tos se caracterizan por su corta longitud. Estos afluentes son

todos del poniente; de los cerros Pelado y Morado. Corre con di

rección nornordests a lo largo de un cañón paralelo a la falla

al oeste. Tiene agua en su curso superior y medio, siendo seco

en el inferior, salvo en la epoca de crecientes. En Las Tres Jun

tas se une con los ríos Cachiyuyo y de los Loros.

Los rios mencionadospresentan caracteres tipicos de

rios de montañas de regiones topograficamsnts jóvenes que han su

frido un ascenso mas o menos rápido, sin interrupciones o saltos

comolo demuestran los perfiles en las quebradas, todos ellos prg

fundos y anguloeos.

Las aguas son buenas, salvo la de los arroyos que ha

Jan por terrenos ordovíciccs. comoSaladillo Grande y Chico, que
llevan aguas bastante salobres.

El régimende los ríos se caracteriza por la desi 

gualdad ds caudal en el curso del año, comoreflejo del regimen

pluviométrico, que oscila entre completa inactividad (durante el

estado seco) y una cantidad sumamenteexagerada (durante las cre

cientes). Asi se explica la ausencia de acarreo bien rodado y de

grano menor (ripio-arsna) en aquellas quebradas; todo este mate

rial de aluvión moderno es bastante grueso e imperfectamente ro
dado.

En verano, época de las lluviasl los rios aumentan
enormementeeu caudal y los intermitentes se transforman en rios

permanentes.
Esta variación tan notable sobreviene a rail de e:
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traordinariae precipitaciones que provocan crecientes y volca

nes de un tipo muydistinto de las crecientes normales de los

rios de regiones htmedas. Es un fenómeno espa-sódico, de gran

intensidad pasajera. La creciente dura por lo general unas po

cas horas y comomáximoun día. Las crecientes o 'volcanes“,co

mo se lee llama en 1a región, es un fenómeno muyparticular.Se

deben a precipitaciones provocadas por el desencadenamiento en

las sierras de fuertes temporales. Las quebradas generalmente

secas se transforman en arroyos vertiginosos cargados de barro,

arena, grava y bloques, cortando depósitos anteriores, llenando

canales preexistentes y formandonuevos, en los anchos conos a

luviales, que en forma de conos de deyección irradian de la bo

ca de cada quebrada en los cauces principales.
Las crecientes hacen un camino acumulando material en

en los saltos, que otras crecientes posteriores arrastran a su
ves.

Tal creciente o “volcan” realiza dentro de su corta dun

ración un transporte considerable de material pues fuera de lo

que arrastra en su propio cauce, recibe el torrente, masas enor

mes desde las pendientes, por donde corren aquellas masas tur 

bias de agua, barro y piedra, presentando un aspecto comosi las

mismasfaldas se deslizaran.

Prevalecen fenómenosde “sheet flood' y procesos dee 
tructivos.

A1recorrer la sona en la epoca seca, llama la anten 

ción la desproporción entre el valle del rio y la vaguadao ca
nal de escurrimiento, pero con mayor atención se observan sedi 

mentos depositados a alturas de tres y cuatro metros sobre el ni
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vel del río, en ambas márgenes. Estos han sido depositados en

épocas de crecidas y dejan explicado como son valles tan anchos,

para rios tan pequeños.
Esto no ae refiere a los grandes colectores, ya que en

ello influye otra causa; la modificación del clima durante el

ciclo actual de erosión. A1principiar este, existían rios mucho

más caudalosos de corriente constante, debido al clima mas húme

do.

g L I H A.

Delas cinco zonas climáticas en que se divide el país,

según Davis, la región de-estudio está comprendida dentro de 1a

zona Andina.

Esta zona se caracteriza por un desierto seco donde

llueve ocasionalmente. En las alturas. de 2.500 m o más, el as

pecto mejora un poco, teniendo los faldeos y mesetas una cubier

ta vegetativa.
E1 factor elevación es el que ha determinado las con

diciones variadas del clima que reina entre los valles, mesetas
elevadas y las faldas de las cordilleras que componenla mayor

parte de esta zona.

Ls temperatura durante el día es generalmente alta,dg
bido a la insolación intensa, mientras que en las alturas la te!
peratura diurna es siempre baja, debido al viento helado que so

pla casi constantemente. Esta zona es 1a que experimenta mayores

contrastes de temperatura, no solamente en sus variadas alturas.

sinó en las fluctuaciones bruscas que acompañanel cambio de vie;
to de norte a sur.
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La sona se distingue por la excesiva sequedaddel aire.

Las lluvias son menquinas aún en los lugares más favo

recidos donde apenas cae lo suficiente comopara mantener una es

casa vegetación.

Es notable la claridad del cielo, comoes de preveer 

se en una región tan excesivamente seca y, por consiguiente, don
de imperan amplitudes tan fuertes en la marcha normal de la tem

peratura. La epoca en que se producen las precipitaciones es de
noviembre a abril. .

Toda la región es azotada por los fuertes vientos del

nordeste, norte y nordoeste, secos y ardientes en los valles,don
de quemala vegetación durante el verano. Cuandobaja de la Puna,

es un viento descendente que se calienta adiabaticamente y se

puede considerar, en este caso, comoviento del tipo Foehn. Los

vientos saplan con mayor frecuencia en la primavera, siendo a v3
ces huracanados. Al viento norte (mal llamado 'zonda' en la re

gión) le sigue un viento del sur que en verano es refrescante,

provocando en el invierno temporales en las alturas. El viento

del nordoeate¡ transporta particulas de arena del bolsón de Ja!
gue. por encima de la sierra de Famatina, a alturas que sobrepa

san los 6.000 metros, depositándolos al naciente de Chilecito.

La mejor epoca para realizar estudios en esta zona,

esta comprendida entre los meses de marzo a setiembre, pues en

la primavera prevalecen fuertes vientos seguidos de lluvias es
porádicas.

En el cuadro que se inserta a continuación (ver pag.

10 se detallan los valores de las tres estaciones meteorológi
cas más próximas. Los valores corresponden a un periodo de 20

años.
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V c T A .

La zona de estudio cae dentro de la Provin

cia central, sector Andinosiguiendo las clasificaciones de Cas
tellanos y Perez Moreau.

i Los tipos de vegetación que predominan son: Hiemirru

ticeta, Siccideserta y Rupideserta.
La vegetación continua no es visible, excepto en las

pompas, donde crecen abundantes gramineas muyduras que sirven

para pastoreo de la hacienda en verano, llamadas pastorales. E99

ta abundancia se debe a una mayor condensación de vapores atmos
féricoc.

En los bajos se observa un pasto alto (gortadergg sp.)
en lugares donde aflora el agua en forma de vertientes.

En la parte de menor altura, abundan los arbustos es

pinosos, rerófitos y varias especies de Cactgceaehallándose el
cactus gigante (Cgreus gigantgus) que según parece no se extien
de mas al oeste de la sierra de Famatina.

Los tipos de vegetación de esta zona están determinados

por el carácter de los arbustos y gramineas. Unicamenteen las

partes inferiores de las quebradas existen densas asociaciones de

matorrales con algún arbolito pequeno comopor ejemplo, el viscc.

Los representantes dominantesde este sector son: jarilla, molle,

chilca, cortadera y carrisal en los lugares bajos y húmedos.Los

faldeoe estan cubiertos con asociaciones muyextensas de chaguar

(afiggeligceag) que forman manchones enormes de color gris platea
do. El monte falta por completo. Los arbustos se observan hasta

una altura de 3.000 metros, variando con la orografía. Por arriba
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de los 3.000 metros, todavía ae encuentra la yareta (AzorellzLan.)

formandocojines, Junto con el pasto lrucbo (aptos lo.) que cu

bre laa palpal. Estan y otras plantas se observan uaata una al
tura de h.h00 n. En.eataa alturas ya abundan las plantas que no

presentan en forma de roaetao apretadaa al suelo.
A continuación va una nómina de los arbustos más conu

nea en la ¡ona de estudios, con el nombre gentrloo únicamente:
Jarllla macho r a v ont

Jarilla hembra ¿35:93 cune;rol;¡
Tlntltaco g;gggnL¡ up.

Pua - Pua Zucoggg;¡ ap

quulllln Conggllgop.
Cbllca Flgurenggg ap.

Romerlllo Qaugnggggg sp.

Quillay anulan; cp.
Molle Egzggg Ip.

Vleoo qggg¿g_lp.

Algunasplantas tienen aplicación medicinal en la sona.

y en cambio, en el Saladillo Grande, hay una hlerba de uno. 30

ca de altura, hoja. color verde oscuro, de flor pequeña con a6

palos azul conocida localmente con el nombre de 'campnnllla',

de efectos mortíferoa para la. mulas y caballos.
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CAPITULO II

ERA'I'IGRAFIA DE LOS SEDIMH'I‘OS PALEDZOIWQ Y MEQZOIOOQ

- 1 grecásbrico 

Puesto que en 1a República Argentina no se hanobservnp

do hasta hoy dos series de Penpnleosoico superpuestas y separa o

dss por discordsncia primaria,.no se sabe s que era pertenecen
las rocss precánbrices. En el pais el Precámbrico aflora en aso

mos muy dispersos. separados. sin formar m "escudo' como en o 

tras regiones. E1 Precámbrico fue hundido por movimientosposte
riores, quedandotrozos aislados, en forma de fajas con rumbo

norte s sur, que formaron lo que se llana ‘Bassnento aristalino'.

El hundimiento fué debido a las fallas que forman las

montañas en bloque. Estos movimientos, como ee verá más adelante,

pertenecen s1 tercer ciclo de movimientosandinos, situados en 

tre el Plioceno y el Pleistooeno. Las fallas que han actuado son

'fallas en graderia'.
Stelzner fué uno de los primeros en estudiar las rocas

cristalinas de las sierras Psnpesnas y sostuvo que todss las ro
cas cristalinas que afloran en ellas eran del Precánbrico divi 

diendo el complejo litológico en dos grupos principales: 1) in 

ferior. gneieico, intensamente intruido por granito y de un osrág
ter sbissl. 2) superior, esquistoso, de origen evidentementese 

dimentario y unicamente intruido un pooo por el granito.

Este Opinión se debe considerar correcta con respecto s

la litología general y 1a posición relativa de 10s complejosmen

cionados. E1miano autor había notado ys, que la orientación gene

ral de los esquistos metamórficos en estas sierras es ossi norte



sur.
A continuación se estudiaran las rocas del Precau

brioo que afloran en 1a sona, bajo los siguientes subtitulos:

a) Los sedimentos metamorfizadoe.

b) Las intrusiones graniticas y filones asociados.
c) Edad

a) Log sedimento! metamorfizagog.

En la esquina sudeste del napa

NQ2, se observa un complejo constituido por rocas precámbricas

que forman los cerros del Portezuelo y Agua de La Falda, separado

por el rio Aschsvil, que ha cavado su lecho en estas rocas. Más

al norte, en la margen izquierda del arroyo Las Trancas, se en

cuentra el tercer sfloraniento; este es el menosextenso y for

na una loma de escasa elevación, rodeado en dos de sus lados por

areniscas-y conglomeradosdel Carbónico. Estos afloramientos se
continúan hacia el sur abarcando una extensa área.

La composiciónlitológica es la mismaen los tres aflo

ramientos. Las rocas son esquistos cuarcitioos Verdes, y pizarras
cloríticss gris oscurasy filitss. Estas pizarras cloriticas y a
reniscas metanorfizadas en ouarcitas, formen capas de uno a dos

centimetros de espesor. El netamorfi ¡no que presentan es debido

a la intrusión granítica del plutón de la sierra de Pametina.
Los sedimentos son similares litológicamente a los del

órdovicico, tanto que Bodenbenderunió ambos grupos nara tornar

un sólo complejo, que el llenó Oambriano-Siluriano (1916,pág.135

¿“3).
La estratificación de estas capas tiene rumboH? 6 I
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con inclinación de 37° 9|. En esta parte ee observan dos juegos

de diaolaeaa. que forman un sistema con los siguientes rumbos e

inclinaciónee: Juego I: RumboN 2h? E; inclinación 55° I ; Jue

go II: RumboN 55°, I, inclinación 58° I.

Las diaolasae del primer Juego están próximas una! de

otras, tanto que casi ee puede considerar comoclivaje de fluida
lidad.

El piso no se pudo observar como tampoco el techo. Al

sur de la Pena negra, está en contacto con el Ordovicico foeilifs
ro del Volcancito, por medio de fallas. Igualmente se observa que|

el Carbónioc descansa discordnntemente sobre loa esquistos cuero!
ticos.

b) bag intrggiones ¿ganitiogl 1 filongg asociggog,

El cito compa

nente del Proterozoico es el cuerpo intrusivo de granito que com

pone la cumbrey las estribaciones de la cierra de Fanatina. El

atloramiento se extiende todo a lo largo de la sierra y por una

pequeña saliente en la pendiente oriental de los cerros tocino y
Pelado.

La roca principal es un granito biotitico y forma un
plutón limitado en todos los costados por fallas . En la fotogra
fía I? H se observa la cierra formadapor el granito. otra roca
abundante ee la granodiorita. Acontinuación ee detalla el estudio

petrográfico de una de las muestras.

Granito.

H9 58.

Locgliggg: Ciénaga Grande.



ggsczggción macroacógiog:

Es una roca de color rosado claro, de
ogranofino destacándose pequeñas y escasas elonnas negras de bio
tita. Ademásae observan cristales de cunxzo, ortoaa y plagioolav
s‘

ggscgggogón mgoggaoón;c¡¡

Esta constituida esencialmente por cuarzo
ortoca y plagioclnaa (oligoclaoa ácida). La biotita en la prepara
ción es muy escasa.

, El cuarzo que ha cristalizado intersticialmente ue pre 
santa en secciones de tamaño ¡uy variados y algunas con extincio
nes onduladaa. La ortoaa se presenta en individuos grandea, alo 
triomorfoa muyalterados, siendo los principales productos secun
darios: caolinita y sericita. Se observan inclusionea de cuarzo.

E1 mismogrado de alteración que en el feldespato potá
310° se observa en 1a oligoclasa. Las maclas observadas son según
la ley de albita.

sólo múyescasas escamasde biotita están sin alterar.La
mayorparte está transformada en clarito, eyidoto, y desferrizada.

Fotonicrograria H9 1.- k5l.WC

Egggggturg:Bolocriatalina, panalotriomorfa.

' El granito de la sierra de Famatina parece continuarae

en la cierra de Velazco, ya que el granito que se encuentra en la
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cumbre de esta última sierra es similar al de la zona estudiada

en este trabajo.
Entre los filones asociados con la intrusión granítica

son dignos de menciona! los lamprófidos y aplitas porfíricaa.

Pegmatitas y cuarzo no se hallaron en la zona recorri

da.

—Fotografia N? h.

c) Edad de las rocas estudiadas,
Bodenbenderal estudiar 1a sierra

de Famatina, unió a las rocas tratadas en el punto g conjuntamen

te con los sedimentos del Ordovícico nara formar un sólo complejo,

al que él asignó una egad Cámbrico-Silúrico (1916,pág.135-143).Al

plutón granítico lo consideró comopost-Ordovicioo, en la creen —

cia que los esquistoa cuarciticos y las pizarras cloríticas eran
del Cambricoy que habían sido metamorfizadas por esta intrusión.
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En esta última opinión estaba en 1o cierto, no así, con

respecto a la edad.

Hansen, en 1915 al estudiar el área abaroada por 1a sie

rra de Umango,llegó a la conclusión que el granito que forma eea

sierra es parte de lo que El llamó 'Batolito de Famatina'. Este

batolito lo extendía en base a los estudios de Bodenbendery Penom

hasta 1a sierra de Velasco por el oriente, y alcanzaba 1a sierra

de Fiambalá por el norte. La edad que le fijó era algo incierta,
colocándola dentro del Carbónico-Pérmico.

Del estudio de las pizarras cloríticas y esquietos cua!
citicos, ae deduce que el metanorfiamo de contacto que muestran

se debe a la intrusión del granito.

Nopuede dudaree que el cuerpo intruaivo es más antiguo

que el Ordovicico, ya que los sedimentos de eáte sistema no pre 

sentan ningún signo de netamorfiemo de contacto y además no ae en

cuentran en ellos, signos de metamorfismo, ni filones, ni diques

que indiquen lo contrario

En base a lo anteriormente erpueeto, 1a intrusión del

plutón granitico está limitado por las dos formaciones de sedimeg
tos. Por consiguiente, lo más lógico ee atribuirle comoedad, 1a
del Precanbrico.
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II - O R D 0 V I C 1 C Q

E1 Ordovicico en la República Argentina se conoce des

de Balta y Jujuy en el norte, hasta aan Juan y Mendozaen el sur,

hallandose sus afloramientos en forma discontinua en fajas aisla

das. En el norte existen en la Puna y la Prepuna,yen el sur, en

la Precordillera de San Juan y Mendoza, o sea que siempre esta

desarrollado al naciente de 1a cordillera y paralelamente a las
cadenas orientales de la misma.

Desdela Precordillsra hacia el norte, sedimentosor

dovicicos se presentan al oeste de Guandacol en la Provincia de

La Rioja.

Hacia el naciente de la Precordillera. en las Sierras

Pampeanasarcaicas, hasta el presente no se han encontrado estra

tos de este sistema con excepción de una sona situada en la falda

oriental de 1a sierra de Famatina, y más exactamente. en el curso

superior del rio Volcancito y en el Potrero de Angulos. Por con

siguiente, estos últimos afloramientos ordovícicos se encuentran

alojados del eje de la Precordillera, donde se hallan los restan
tes yacimientosfosiliferos del Paleozoico inferior.

El Ordovicico de la sierra de Famatina fue descubierto

por stelzner, en 1872. en bass a los informes que Langer le sumi
nistrara.

Los fósiles que Stelzner coleccionó en dicha oportuni

dad fueron estudiados por Kayser quien los consideró comodel Si

lúrico inferior por haber reConocidoentre los fósiles algunos

ejemplares de Oglgia cordensis Hutchinson.

Años más tarde. Bodenbender, encontró otro yacimiento

fosilifero en el río Volcancito y, en 1913, Flossdorf recogió una
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nueva colección de fósiles en ese mismolugar, Estos fósiles

fueron determinados por Harrington en 1939 comopertenecientes

al Tremadocianoinferior. Harrington, entre 19h1 y 19h}, Coles
cionó nuevo material en los yacimientos del rio Volcancito,rio

Aschavil y rio Cachiyuyo, que fue estudiado en colaboración con'

Leanza. Estos autores distinguieron faunaa tremadociannn, llan

virninna y curadociann, en una monografía aún inédita.

El Ordovicico que está comprendido dentro de los limi

tee del mapa8° 2, se encuentra formando tres afloramientos ex

tensos; dos de eilos están situados en la sierra de Fanatina y

el tercero se encuentra más al naciente, entre los cerros Polaco

y Morado (fotografia 8%5).

Fotografia N95.- Se observa la variación
de la inclinación de las capas del ordovg01cc.

De estos tres afloramientos el más extenso es el últi

mo citado. Consiste en una ancha faja que ha quedado a1 descu 



-27

bierto por erosión de la riodacita que la cubría. En forma de

una faja angosta e ininterrumpida el segundo afloramiento se ex
tienda por 1a falda oriental de la sierra de Fanatina, desde un

poco al norte del Portezuelo Guacachica, hasta la latitud de la

Ciénaga Chica. Forma las ¡naves lonadaa que descienden del ce

rro hacia el arroyo Caohiyuyo. Los afluentes generalmente perió

dicen de este arroyo: cavan profundas quebradas normales al run;

bo de las capas, permitiendo su mejor estudio.

El tercer afloramiento. descubierto por stolzner en

1872, y visitado nuevamente por Bodenbonder en 1909, es el más

septentrional, si bien es cierto que el lugar visitado por Biel!
ner se halla algo más al norte del limite superior del mapaa; 2.

Formaun alto cerro que ae levanta por la falda delPainting.
Finalmente falta considerar un pequaño afloramiento

situado al pie del cerro Pelado, en la margenderecha del arroyo

Cachiyuyo. Forma unas lomas de altura mediana y está rodeado por

sedimentos del P833380. (fotografía NQ,6).
.figg

‘ "¡alguna se 6.—



Los sedimentos que componenestos afloramientos se dis

tinguen desde lejos por su color verdoso.

El piso no ha sido observado en ninguno de los cuatro

afloramientos. pues comienzan los sedimentos apoyados contra una

falla, en tres de ellos, y el cuarto por su contenido faunistico,
se sabe que esta ubicado en 1a parte superior.

La serie sedimentaria comienzacon areniscas cuarciti

cas, macizas, muyduras, de color gris verdoso, a 1a que siguen

esquistos pizarrosos y arcillosos, color negro a gris azulado,
pizarras sumamenteduras de color azul claro, con intercalacio

nes de grauvacas y areniscas. Esta sucesión se repite cuatro ve

ces, debido a 1a estructura inbricada que presenta el Ordovícico,

comose verá en 1a parte referente a la tectónica, en el capitu
lo IV.

Por encima de estos sedimentos se encuentran areniscas

arcillosas, color rojizo, de grano muyfino. Estas areniscas ro
Jae se vuelven a encontrar en el segundo afloramiento, no asi en

el tercero, pero nuevamente se encuentran en el cuarto.

A continuación se transcriben descripciones petrográ
fica de dos cortes de rocas coleccionadas, una en el portillo del

Cajón (N9 20) y 1a segunda en el portesuelo entre 10s cerros Blan

cosy el cerro Negro (N9 112),

¿anim
I! 20.- FotomicrografíaH9.2.
M PortillodelCajón.
geggrigción nacrochgica:

Esta roca es de color verde obscuro,afa
nítica, densa.



eseri c n icr Lc '

L3: granos se presentan de tamanovarias
bl. que oscila entro 0,0“ y 0,2 ll de formas muyangulosaa e irre
gulares. Están constituidos principalmente por cuarzo, feldespato
y nica parcialmente aericitizada y cloritizada. Entre estos compo
nentes el dominante es el primero. El cemento es siliceo, en par te; claritico.

¡e 112.- rotanicrografia ¡9 3.
gocaliggg: Portezuelo, entre los cerro: Biancosy cerro Negro.

gggcrgnción ngcrgggggggg:

Es una roca de color rojizo, afanítiea,
densa.WW

Esta constituida por un abundante cemen
to fino, arcilloao, ailico y claritico con impregnaciónferrugino
sa, que une granos anguloaos de 0,05 a 0,1 mnde diámetro, de cuir
to, feldespato potásico, plagioclasa y ¡instalen fémicoa completa
mente alterhdos en óxido de hierro. '
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Fotomlcrografia N? 3.- X5kIWQ,

Comoestructura lltológica dignaede ser citadas, conviene
menCionarla existencia de 'cono-en-qpno' en varias capas. Estas

estructuras generalmente se encuengran asociadas con fósiles o
con concrecionea fosiliferae. Loa conos en cono ee hallan en las

capas de calizas de color negro. El tamaño de los mismosvaria

entre milímetros y centímetros; los más grandes tienen un ancho

de 5 cm. Son muy abundantes en unos bancos situados al eur de las

Torrecitas y en las proximidades del cerro Suri. Estos dos luga

res están situados en el área abarcada por el primer afloramiento.

Salvo estas pocas capas de calizas, en el resto de los

afloramientos, esta roca no vuelve a encontrarse en otros puntos,

ni en los bancos que contienen los mismos fósiles que el ordoví—

cico de San Juan.
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El Ordovicico de ia Preccrdillera sanjuanina. esta
constituido por potentes bancos de calizas de centenares de me

tros de espesor. La ausencia de caliza es más o menos general

en las sierras Panpeanas, donde generalmente no se presenta

en gran abundancia, salvo en las sierras de Umango,de La Huer

ta y de Córdoba. En 1a sierra de Famatina como acabamos de Ver,

1a caliza es más escasa aún, y donde se presenta, se halla en ca

pas muy delgadas y poco extensas.

Otra estructura litológica observada en los sedimen

tos ordovioicos consiste en 'ripple marks", que por su forma 109

gitudinal de onda y amplitud, indica origen subáqueo. formado

por corrientes.

La observación de los 'ripple marks" permite asegurar

en este caso, que las capas estan en su posición normal y que no

han sido invertidas. Fueron observadas en la barranca derecha

del rio Cachiynyo, unos 200 m del puesto Los Molles y en 1a ba 

rranca derecha del arroyo Saladillo Grande, aguas arriba del Sal

to. En el Saladillo Chico se observaron impresiones muytenues que

presentaban cierta similitud con 'ripple marks", pero debido a su

mal estado de conservación no permiten ninguna afirmación.
En las inmediaciones del cerro Suri o Altar de Los

Snntitos y a1 sur de Las Torrecitas, se observan capas de unos

5 cn de espesor, que sobresalen de entre las demas capas, debido

a su mayordureza, ofreciendo por consiguiente mayor resistencia

a 1a disgregación mecánica y a1 ataque quimico. En estas capas

se encuentran concreciones muy duras de forma ovalada y comonú

cleo contienen fósiles, generalmente Trilobites, del genero ggelg
ngrig. Trinucleus. ¿521¿_y nikelocggbaling. Amenudoestas con
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creoiones son del tipo de “cono en cono“. Estas estructuras no

fueron observadas en los otros dos afloramientos.

La disgregación mecánica de las areniscas ha dado ln

gar a la formación de una cubierta arenosa de espesor variable

entre 10 y 60 cm , que, en trechos más o menos amplios, dificul

ta la observación de las rocas ordovicicas. Este arenal. como

se lo denominalocalmente, se observa muybien al starvdel ce 
rro Suri hacia el Saladillo Chico.

E1afloramiento del cerro Enri presenta varios diques

de una roca muchomás dura, maciza, de color obscuro que sobresa

le entre las demascapas por meteorización diferencial. Estos

diques (marcados en el mapa) se encuentran distribuidos por todo

el afloramiento, pero son muchomás numerosos en las proximida 

des del cerro Suri y del puesto Las Torrecitas. Los diques pre

sentan un espesor variable. pero generalmente éste oscila alrede

dor de un metro. E1 rumbo es generalmente IW, habiendo algunas

excepciones. Estos diques están constituidos por una roca muyal

terada. que ha sido determinada por Kull comoprobablemente una

diabasa.

A continuación se transcribe la descripción petrogra
fica de esta roca, realizada por la autora arriba mencionada.

Dllhnlñfio

Muestra H9 18. rotomicrografía le h.

nggliggg¿_Portezuelo del cerro Suri.

pegcrigoión maeroscógicg:

Roca grisáoea algo oscura, de grano fi
no, homogénea, denso. Se observa una pequeña guia formada porcristales de pirita.
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nescrigción niegogcógicg:
La intensa alteración que ha sufrido ea

ta roca, impide el reconocimiento de todos los minerales prima 
rios ue la componen. Es por esto que su determinación comodiabg
.‘yï lo en probable. En el conjunto ce destacan secciones tabu
lares, alargadas, aproximadamentedelas, de plagioclasa, que co 
rrecponden a una labradorita ácida sumamentealterada en calcita
y aericita. Los minerales de 1a muestra son todos secundarios,
excepto numerososcristales de magnetita alterada; se trata de clg
rita (penninita), calcita a menudoen andes cristales, agregados

¿pseudomorfonde calcita y cnolinita (Tïry algo de cuarzo.
La diegocición de las tablillae de feldecpnto recuerda af tica.1a estructura o

rotomicrografía ¡9 k,- x54 Nc.

Han sido encontrados fósiles en varios lugares y por

lo general muyabundantes. El yacimiento más oriental ee el del

Portillo del Cajón, donde se encuentran Trilobitee y Braquiópc

dos. Yendohacia el poniente se encuentra un segundo yacimiento

aguas arriba delopuesto del Saladillo Chico; un tercer yacimien

to foeilíferc está aguas abajo del arroyo suri en el Saladillo
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Chico. E1 cuarto yacimiento está en el cerro Suri o Aitar.de los

Santitoe, con identico contenido faunietico, más el agregado de

Pelecipodoe.

Aguas arriba de in desembocadura del Saladillo Chico en

el Cnchiyuyoee encuentren los Trilobitee con nuevas especies de

Braquiopodos. Este yacimiento ee encuentre en le continuación del

rumbode las capas toeiliferas del cerro Iuri; por consiguiente
se ha considerado a estos dos yacimientos comouno sólo.

Estos cuatro yacimientos contienen fósiles de una misma

fauna y edad Llanvirniann.

Chao ee Verá en el capitulo referente a la tectónica de

esta zona, el Ordovicico se presenta con estructura imbricsdn.

Másal poniente en el Portezuelo. entre los cerros Negro

y los cerros Blancos, se encontró una fauna distinta, compuesta

por Brsquiópodos. Gaetrópodos (figglggijgug y Trilobites. Los mie

mos Braquiópodos y Gestrópodos fueron encontrados en el cuarto a

floramiento y en el segundo afloramiento frente a Las Torrecitne.

en un lugar conocido comoLos Holles, por los numerosos arbustos

homónimosque se encuentran ai pie de 1a barranca. E1 primero y

segundo afloramiento están en una misma recta, 1a del rumbo; en

cambio el cuarto está desplazado hacia el naciente. Estos fósi

les pertenecen a la mismafauna que los contenidos en ciertas ca

lizas de SanJuan (liquivil, Talacasto, Jachnl, Hueco, etc.). Es

la fauna con Mgcluritgg correlacionada con e1 Trentón de EE.UU.,

ssignándosele edad Caradociana.

Los fósiles coleccionadoe en el tercer afloramiento, son
Braquiópodos, y Trilobites, donde también los recogieron Stelzner

y estudiara Kayser (1876). En esa colección hay tree especies de
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Trilobites y cuatro de Braquiopodos. en base a las cuales Kaiser

le asigna una edad Silúrico inferior,estratigraficamente por

debajo de la de chluriteg, pero por un fósil descripto por Leag
za se debe deducir que pertenece al Llanvirniano. Este fósil fue

hallado en el lecho de un arroyo que venia desde la Hoyada o sea

un lugar próximo al visitado por stelmner.

Los sedimentos del primer afloramiento se pueden con 

siderar comola continuación vertical del Ordovicico que se en

cuentra en el Volcancito, de edad Tremadocianainferior (fauna de

Kainella según Harrington (1938), o sea, en 1a sierra de Famati

ua se encuentra el piso del Ordovicico, representado por compo

nentes de la fauna de Eginellg; más al naciente se presenta el
Ordovicico medio. Llanvirniano, con sus componentescaracteristi

oos y concordantemente el Ordovícico superior, Caradociano. De

todo esto se deduce que el piso del Ordovicico está al nachente

y el techo hacia el poniente.

Comodato histórico es bueno recordar que Bulman

(1931), describió algunos Graptolites recogidos probablemente

por Hoskold a1 oeste de Guandacol. Este yacimiento no ha sido vi

sitado nuevamente.

I Para mayordetalle de las fauna: se deberá recurrir
a1 capitulo pertinente, adelantando desde ya que los restos fó

siles corresponden a dos faunas, la inferior del Llanvirniano y
la superior del Caradooiano.

El espesor total del Ordovioioo es de unos 500 m;

descompuesto en: M30m para el Llnnvirniano y 70 m del Carado

oiano.

Los sedimentos considerados son de origen marino co
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no lo indican 10- restos orgánicos encontrados: Trilobttea, Bra

quiópodoa. Pelecípodoa y Gantrópodoa. Loa Braquiópodoa. por si.

solos indican agua salada.
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o El Carbónico que se encuentra en la zona de estudio,

está representado por sedimentos continentales que afloran en

tres lugares diferentes. El Carbónioomarino, se encuentra mas

al oeste, por Jague. Los sedimentos que se estudian en este ca

pitulo corresponden a la parte inferior de unnpotente serie que

Bodsnbender denominó 'Estratos de Pagnnzo" (1911,pág. k7) que se

pueden considerar comolos más extensos y completos entre todos

los afloramientos del Paleozoico de la Provincia de La Rioja.
Numerosos autores se han dedicado desde muchos años

atras al estudio de este sistema, que de acuerdo con las suge 

rencias de Burmeister, podria contener carbón. Hasta el din de

hoy son muy contados los yacimientos de carbón, comercialmente

erplotables, que se han descubierto. En cambio, son muchomás nu

merosas las pseudominas, formadas por esquistos carbonosos de u 

nos pocos decímetros de espe-or, inaptos para la explotación.

Bodenbender.al estudiar la parte meridional de la

Provincia de La Rioja, reunió una potente serie de sedimentos

compuestapor conglomerados, arcoeas, areniscas claras, moradas,

rojizas y rojas, bajo el nombrecolectivo de 'Estratos de Pagan

zo' ( Bodenbender1911, pág. R7), ponque tienen un desarrollo ti

pico cerca del lugar homónimoen la Provincia de La Rioja. En ese

trabajo, el citado autor, dividió esta serie en tres pisos, a 
signindole al Piso I del Paganzo la edad csrbónica.

Años más tardo Penhk(l920, pág.l}9—1h5), al estudiar
el Bolsón de Fiambnlá incluye en los Estratos de Pagnnso a sedi
mentos del Carbónico inferior.

Keidel, (1922, pág. 219-250) separa los grupos perte
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necientes a la serie de Gondlanaque estan por arriba de aque

llos sedimentos, inferiores a1 ciclo Heroinico. A1proponer una

nueva agrupación y nomenclatura, muchomás natural que 1a adop

tada por Bodenbender, sostiene que tendria además 1a ventaja de

diferenciar'una serie de estratos perfectamente comparablesa

la de los estratos de Gondlanaen 1a India oriental, Australia,

Africa y sur del Brasil“ (1922,pág.267).

Separa pues, Keidel, los sedimentos del Carbónicc de

aquellos de 1a serie de GondIana, dando a toda ella el nombre

de 'Estratos de La Rioja" (1922, p63.2h7). Estos estratos los di

vide a su vez en dos fracciones, 1a inferior o 'Estratos de Umag
go' que Corresponderia al Pérmico y 1a superior o 'Estratos de.

Paganzo' que comenzaría ' con las areniscas rojas transgreaivas
y atribuidas a1 Trifisico comprendiendo además los sedimentos del

Rético' (1922, pág. 268), en oposición con Bondenbender que los

había excluido.
Duroit, en 1927, hace correlaciones estratigráficas

y tectónicas a amboslados del Atlántico. Su esquemadifiere del

de Keidel por 1a tendencia a colocar 1a glaciación en el Carbó 

nico superior. Su pico inferior (stage I) de su Paganzo System

lo atribuye al Carbónico superior (1927, pág, H3). su Stage II

lo correlaciona con 1a 'Glacials' los "Upper Shales' y 1a “White

Band“ del Dlyka en Africa.

En estos últimos años, Frenguelli, ha investigado ig
tensamente estos estratos comose tendrá ocasión de tratar en 1a

parte referente a 1a edad.

a) gg; afloramientoe 1 su litologga.
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El Paganzo I, en la zona de estudio, es mucho menos ek

tenso que el Paganzo II. Se han podido estudiar tres afloramien

tos, muy separados unos de los otros. El más oriental está gitua
do en la parte derecha del mapaN° 2, formando la parte inferior

de 1a falda del Filo del Moradoy se extiende hasta el contacto ttectónica que lo separa de los sedimentos pliocenos. Forma en ge- ‘

neral loáadas suaves de poca elevación, como ae observa en la ‘

fotografia N9 7.

Fotografía N? 7.

El segundo afloramiento, el máé septentrional, se'ha 



lla en el lugar conocido con el nombre de la Hedionda. Se presen

ta comouna faja en 1a falda occidental del cerro Morado, bajando

hasta el rio Cachiyuyo, donde se pierde bajo loe sedimentos del

Paganzo II. En las cabeceras del rio Cachiyuyc, al naciente del

Portezuelo de Guacachico, se encuentra el último grupo de aflora?

mientos. En este lugar hay tres cuchillas que se internan en la

planicie, aflorando en ellas los sedimentos del Carbónico. Las dos

cuchillas del naciente muestran unicamente los componentesde es

ta eerie. En cambio en la cuchilla occidental, ee encuentran los

sedimentos del Carbónico y del Paganzo II.

Estudiando la litología de los tree afloramientos en

contrados en la sona, se puede decir: que la serie a menudocomien

za con conglomeradosestratificados, constituidos por rodados comun

mente muy redondeadas o aplanados, hasta del tamaño de un huevo y

aún más. Las rocas de las cuales provienen los rodados, son cuar

citae, esquistos cristalinas, granitos, dioritas y otras rocas 1g
neae. El color del conglomeradogeneralmente es gris amarillento,

el rojo es escaso. El cemento del conglomerado, lo constituye ca

si comoregla general, la arcosa fina. Por encima de las capas de

conglomerados se encuentran bancos de arcosa, comunmentebien ee

tratificados, por su contenido en mica. No se observan intercalacig

nes de bancos de caliza comoen otros lugares. Entre los bancos

de arcosa. los colores predominantes son: el blanco, el pardo y el

verdoso. otro componenteimportante es el esquisto carbonífero con

pirita de hierro y limonita, que se encuentra' entre los bancos de

areniscas y arcillas, de colores rojilos, amarillentos y verdoeoe.
Esta última arenieca se encontró en el afloramiento de 1a Hedionda.



Por lo general el carbón se encuentra mezclado con ar;

cilll. En el manto de carbón arcilloeo que se presenta en la He

dionda, se buscaron infruetuosamente restos fósiles.

En el afloramiento de las cabeceras del rio Cachiyuvc,

se encontraron bancos de areniscas tenidos por limonita. En el

primer arloramiento la arcoea presenta un ligero tinte rojizo,
que desde un punto alejado da lugar a que se confunda con las a

reniscas del Paganso. Pero observando más detenidamente, se nota

una diferencia en el tono, ei bien no muymarcada, pero si lo sup

ficiente comopara que el ojo avesado diferenoie una de la otra.
En este afloramiento se encuentra una mina de carbón con restos

fósiles determinables de plantas, descubiertos por Harrington y

determinados por rrenguelli en 19h}, comoflgacogterig 913;; (19h),

pág.h1). Este carbón se encuentra en laJas arcillosas, dentro de
bancos de areniscas.

Entre las estructuras litológicas encontradas, dig
nas de ser tratadas figuran 'ripple marks". Enareniscas laJosas
de grano mediano, y color grisáceo, se hallan muybien conserva

das los ripple marks, de origen subaqueo. Su origen se deduce de

la razón entre su longitud y amplitud, ademásde su aspecto.(fo

tograria l? 8).
EJ. espesor de esta serie sedimentaria se ha medido en

el primer afloramiento, donde parece encontrarse completo. El es

pesor calculado es de hSo m.

En base a estos sedimentos se deduce que, desde el

Ordovicico, la región ocupada hoy por la sierra de Famatina, Ja

más volvió a ser invadida por el mar. Los sedimentos continentales

desde el Carbónico hasta el Pleistcceno son sumamentehomogéneos

y compuestos esencialmente de areniscas y conglomerados de color

gris y rojo.



Se encuentra excepciones comolas capas carbonosae de la

base.

Esta gran uniformidad prueba que durante todas estas época¡

reinaron condiciones de sedimentación y climatológicas similares.

Las canas carbonoaae en 1a base de las areniscas y conglomerados

coloradoe, se depositaron añ el fondo del mar que recien ee habia

transformado en tierra firma. La composición de las rocas de loa

estratos inferiores del Paganzo, prueban que son acumulacíones

provenientes de la denudación de una región compuesta de rocas

cristalinas, y esta región 1a encontramos inmedintAmenteal este.

Fotografía N9 8.¿



La transgresión del nar en 1a época Carbónica superior

(Barreal. Jáchal, Jagüe) indican que el nar tomó de vez en cuan

do posición de algunos puntos de las regiones litorales ya trans
formadas en tierra.

Sobre el Ordovicico y en marcada discordancia angular, yace

poco dislocado. el Carbónioo de 1a Hedionda. Si bien esta discor

dancia no es visible, se infiere observando el mapaI? 2.

En Las Trancas, estos sedimentos son transgresivos sobre

el Proterosoiso, asentandose sobre una superficie de erosión es
casamente ondulada. La discordancia en 1a base del Carbónico in

terior, comprueba1a existencia de movimientostectónicos del Pa

leozoico inferior en la sierra de Famatina, comoya lo habian com

probado anteriormente otros autores.

Las capas presentan un rumbogeneral que varia entre el IE

y el NU, según los afloramientos.

b) ¡935

La edad es relatiVanente facil deducirla, en base a los

restos vegetales encontrados en el segundo afloramiento, en una

mina de carbón, que ya no se explota. Y además, por los hallaz

gos hechos en otros lugares, por diversos autores, principalmen
te Frenguelli.

Harrington (19k3), encontró restos de plantas en 1a mina

a1 IE del cerro Portssuelo, o sea a1 w de Casa Blanca. Estos res

tos fósiles fueron clasificados por rrengüellb ComoRhagggteris

g;3¿3_(nc Coy) Walton, Rh¡circu1ari¡ ualt y Calggitgg ggruviangg

Goth (- ¡gggsooggamitgg gadiatul Steinm.. no Brogn) (Frenguelli,

19H}, pág. H1).



Anteriormente ya se habian encontrado floras semejantes

en otros lugares del país. Enbase al estudio de estos restos, se
suscito una controversia con respecto a la edad que se le debia

asignar. Enparte esta confusión era debido a determinaciones errg
neas.

El género Rhgcogtgrig se halla representado en todo el

Carbónico, por diferentes especies, pero a medida que se asciende

en la comunasgeológica, los ejemplares se tornan cada vez más es

casos.

Keidel afirma que hay dos horizontes plantíferos en el

Carbónico superior, luego Du Toit asegura que hay un sólo horizon
te plantifero en el Carbónico superior y lo correlaciona con el

horizonte inferior de la Serie de Dkaa (l927,pág, #3) comparando

lo con los "gpper anales" de Sudafrica. Posteriormente, Keidel de
ja establecido que en el oeste argentino existe por lo menosun ni

vel con Rhacgpteri! que corresponde al Carbónico inferior, pero

cree que la “Kuttung series" es más reciente que el Viseense eu

ropeo (19ho. pág 102).

Otro inconveniente que se presenta es la mezcla de ele

nentoa pertenecientes a las floras de Rhacggteris y glossogterig
en San Juan y La Rioja. rosa-Mancini, al estudiar el yacimiento

fosilifero del BaJo de Velis (l9u0,pág.205)9ropone dos hipótesis:
o en 1a Argentina estos elementos Gondlánidos han vivido en tien

pos anteriores a la deposición de los estratos que contienen sus
restos en la India y en Sudafrica, o que aqui, ciertas plantas

(entre otras ggacogterig)'han seguido viviendo despues de haberse
extinguido en otras regiones. Frsnguelli propone que se debe rea!
lizar una revisión total de las colecciones antes de tomarlas en

cuenta.

Si bién es cierto que el género Bhacogteris se halla

en todo el Carbónico, Rhgcogtgrig 213;; es del Carbónico inferior,



sin duda alguna, pués ésta vinculado por afinidades morfológicas

s especies del Carbónieoinferior, en sur facies continental,
Oulm.

Esta flora es comparable con la del “Glacial stage“

de la serie australiana de Kuttung y del 'Thabs Stage" de la se
rie indiana del Po.

Frengúelli (1943, pág. ul) afirma que con los conoci

mientos que hoy se tienen, se puede afirmar que en el Carbónico

inferior hay dos niveles plantiteros: lloras de ngidogggdron y
Rhacogterig haciendo las sigueintes correlaciones con las series
conocidas de Australia.

Walton Frenghelli
_ Glacial Stage flora de Rhaconterig

Carbó Kuttung series Volcanic .

nico 33,81 0 flora de ngidodendrOI
inferior

Birundi series Harina

Al estudiar el perfil de cuandacol, el Piso I de los
Estratoe de Paganzo, fué dividido por Frenguelli (l9h4,pág.22u)
en dos series, realizando las siguientes correlaciones:

Estratos de El Tupe = Glacial stage de la Kuttung series
de Australia.

Piso I
Estratos de Guandacol= Basal stage de la Kuttung seriesde Australia

En dos publicaciones posteriores, este mismo autor

(a, l9h6, pág. 329 y b, l9h6, pág lll) asigna a los Estratos de

Guandacol edad Devónica o quizá Gotlandioa, en sus facies conti
nentales.



Braoscclnl, en bases a plantas fósiles halladas en es
tas capas al estudiar la sierra de los Llanos, les asigna edad
Carbonlca inferior (l9h6, pág. 56-60).

Enbase a los estudios realizados por otros ancores,

los hechos en esta zona y los restos fósiles hallados, se puede

afirmar que la edad de estos sedimentos corresponde al Carbónl

co donde su horizonte inferior hasta el superior; (Frenguelll,

a) 19%. pág. 339 y b) 19%. pág. 3u6-3u3),
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Estos sedimentos que se trataran a continuación, co 

rresponden a lo que Bodenbender denominóPiso ¡Ide sus Estratos

de Pasante. Estos afloramientos son ds gran extensión, pudiéndose
decir que ocupan mayor área que cualquiera de los otros grupos.

Estos sedimentos se encuentran distribuidos en tres a
floramientos, dos de los cuales son muyextensos, no asi el ter

cero. El relieve de los-mismos, de los sedimentos del Paganso,se

destacan por las formas abruptas de paredones acantilados que la
erosión elabora en ellos.

Yendode naciente hacia poniente, en primer afloramien

to de este grupo se encuentra al este del Filo Calado del Cajón,

extendiéndose desde el norte hasta el sur de la zona estudiada,

continuándose en 1a pared austral en forma de afloramientos ais

lados, adosados a la fractura mediante la cual se elevó la sie 

rra de Fanatina.(fotogra!ia N97).

El segundo afloramiento se extiende desde el rio de Las

Burras al norte, hasta las cabeceras del rio Cachiyuyoal sur; es

el más extenso de los tres afloramientos. Es visible desde lejos

por su coloración y el contraste que produce con las demás rocas
aflorantes. Topográficamente forma suaves lomadas, excepto en la

Cuesta Colorada, donde constituye un alto paredón con caida ver

tical hacia el rio Cachiyuyo.y hacia el norte se continúa por
un antdclinal simetrico, del cual se vs en la fotografía se 9.
El tercer afloramiento se encuentra en el ángulo nordoeste de la

zona y está situado en la parte inferior de la falda del Fauatina.

Estudiando litológicanente los tres afloramientos en
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conjunto, se puede decir que los sedimentos que componenla ae

rie del Piso II de los Estratos de Pagango son identicoa en to
das partes.

Fotografia H9 9.

El piso formado por bancos de areniscas color blan —

quecino, de grano mediano, se apoya diecordantemente sobre los

sedimentos del Carbónico como se observa en la foto; N9 1Q.A cog

tinuación ee observan gruesos bancos de conglomerados de color

blanco, cuyos rodados están calentados por areniscas. El espe

sor de estas areniscas yuconglomeradoe es de 10 metros. Sobre
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estos se encuengran las areniscas de grano grueso, medianoy fi

no de color rojizo, hasta llegar a1 techo constituido por arci 
lias y largas multicolores.

Las areniscas rojas son esencialmente cuarsosas, de
grano fino a wediano, redondeadas o subredondeados, cementados

por óxido férrico, el que casi siempre reviste las particulas en
forma de una delgada pelicula.

Es necesario tener presente que las areniscas de diver
sos tamaños de granos, están intercaiadas entre si, en forma de

bancos de espesor variable entre 0,50 y 1,00 a.

Comointercalaciones litológicas dignas de ser citadas

conviene mencionar una arenisca blanca y bancos calcáreos. La

más importante es 1a arenisca cuarcitica blanca, de textura saca

roide y que ha sido encontrado en dos lugares; en 10s cerros Blan

cos y a1 poniente del puesto La TroJa.

Acontinuación se transcribe 1a descripción petrográe
fica de una muestra.

Areni c cuarcit o :

Muestra N9 113 - Fotomicrografia N9 5.

Locaiiggd; Cerros Blancos.

nggcriggión macroscónicgz
Es una roca de color gris claro, de gra

no mediano, destacándose los cristales de cuarso.

Qegcrigción microgcfigicg:

Los granos en su mayoria son subangulo 
sos, de tamaño heterogéneo, desde 1 Mi un hasta 220 comodiá
metro mayor. Se observa que el constituyente más nuneieso es el '
cuarzo, notándose escasisino feldespato alterado. Se notan lamini
tas de biotita enoorvadasy pleocroica, que se observa intersti 
cialnents entre los granos; además, algunas laminitas de nuscovita.



En algunos granos de cuarzo ee observan extincionee onduladaI.Loe
granos de cuarzo están en parte fuertemente soldados entre ei, o
nino parcialmente cementadoe por cuarzo, que forma un mosaico i
rre ar de crictalea menudosy en parte conectados por un mate
ria finamente dividido, tornado principalmente por caoltn, y en
menosproporción por aericlta. Estos dos últimos ¡e han tornado
seguramente a erpeneae del feldeepato.

La determinación de eatoe minerales ee hizo en el na
terial suelto, por mediode líquido. de diferente indice de re 
fracción).

Fotonicrograria 89 5.- xso no.

Los bancos calcárcoe de caliza granuloea se cncuen 
tran en la cima de 1a Cuenta Colorada y en el ala occidental del

anticlinal principal, próximoal cerro Las nadan. Enlas ¡rente
cae a menudoee encuentra yeso fibroco rellenando las grlotaa.

En todas partes se observan intercalaciones de arcilla, en lámi

nas muydelgadas, hasta l cn de espesor.
Tratando el tema de estructura deben mencionarse los

ripple marks y concreclonee. Los rlpple marks con muy numeroooe

en determinados lugarel, comopor ejemplo en Las Torrecltae y al

norte del puesto El quemado.vane, por su tipo y forma indican



deposición en un ambiente lacunar. Otros son de origen eólico.

Los de origen subaqueo, presentan índices de lo. son

más continuos, de bancos mas paralelos, y trayectiria más regu

lar. Se presentan más frecuentemente en los bancos de areniscas

un tanto arcillosas.

Los de origen eólico son asimétricos, con indices mayo

res de 15, con lomas supparalelas, aunque de trayectoria muyirrg

gular, los que en parte se anastomosan y en otras se interrumpen

bruscamente contra lineas de contacto de sedimentos arcillosos.

En el cauce del rio de los Loros, entre el puesto La Ye

sera y el puesto del Río se hallaron capas de areniscas de grano

muyfino con concreciones esféricas. Partiendo las concreciones se
encontraron nódulos de materia ferruginosa.

Las concreciones son esféricas o a lo sumose transfor

man en elipsoides de revolución. Todas presentan una superficie

lisa y con una disposición concéntrica del material componente

(areniscas rojas, sumamentefina y con pequeñas laminillas de mi

ca). Su tamaño varia entre 2 y 15 cm de diámetro. Son de carác 

ter epigenético.
El espesor de los sedimentos que forman el Paganso II,

se puede calcular aproximadamente en 1.200 metrod.

_Es necesario tener presente que tal vez no estén re 

presentados todos los sedimentos del Paganzo II en este anticlinal

ya que en un lugar se observó una discordancia, dentro de estos

sedimentos (fotografia N9 56).

Braoaocini, ya ha mencionadola presencia de una dis

cordancia en el Paganzo II al estudiar estos sedimentos en el no;

te de San Juan y sur de La Rioja.



Qrigen 1 medio ambiente de sedimentación.

A1 estudiar una columnaestratigráfica de gran espesor

y la ausencia de fósiles es absoluta, es sumamentedificil esta
blecer el origen y el medio ambiente de acumulación de los sedi

mentos estudiados. La ausencia de fósiles significa que la busque
da paleontológica, fue muyintensa, pero resultó estéril.

Sin embargo,basándose en las caracteristicas estructu

rales y textulares sedimentarias, es posible indagar las condicio
nes que rigieron el origen, el transporte y 1a acumulaciónde los
materiales.

Los sedimentos que constituyen el Paganzo, son de ori

gen continental, producto de la acción acumulativa del viento so

bre regiones semiáridas a desérticas.
Durante el Paleozoico superior debió existir, al na

ciente de 1a zona de estudio un sistema de montañas de rocas cris

talinas más elevadas (ya previsto por Bodenbender, 1912, pág.58)

las que por acción de la disgregación mecánica suministraron el

material (arenas finas) que transportaban los vientos hasta la zo

na de estudio, acumulándolo en extensos arenales desérticos, como

dunas y médanos.

Estas dunas y médanosdejaban entre ei cubetas bajas,

hacia las que, las ocasionales lluvias caidas sobre el desié%o,112
vaban el material que al evaporarse el agua, quedabandepositadas en

camadasdelgadas de arcillas. Por acción de la atmósfera en estas

camadas se formaban rajaduras de desecación e impresiones de gotas

de lluvia, que se hallan en varios niveles.

Mientras predominaba el ambiente subáereo, en estos ba
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Jios, el material sumamentefino ¡arenas y silt) llevado por el
ciento, rellenaba las rajaduras de desecación y ademáscubría to

do el depósito fangoso, preservando todas las impresiones. Duran
te el predominio del ambiente subñqueo, las corrientes y 'olae' de

estas lagunas formabanlos'ripple marks" simétricos y asimétricos.
La acumulación de estas areniscas debió haber sido en

un principio sumamenterápida, extendiéndose los depósitos sobre

toda la cuenca y cubriendo las posibles elevaciones del yaciente;

en esta forma ae explicaría la gran uniformidad litológica de to

da la serie, ya notada por Bodenbender (l9lZ,pág. 57) y la ausen

cia absoluta de material de otra naturaleza.

Enla parte alta del piso, casi en el techo, las condi

ciones climáticas se tornan menosrigurosas, transformándose en un

ambiente de llanura de inundación, depositandoee las arcillas y

margnenulticoloree. Según la variación en el suministro de agua,

y de la evaporación se depositaron los bancos oalcáreos.

El piso de esta serie en todos los lugares en que ha si

do observado, yace discordantemente sobre el Oarbónico. En Las rra!
cas,.sobre el Carril del Inca, la relación del piso es de discor
dancia angular primaria, comose ve en la fotografia ¡9 lo. Conti

nuandohacia el norte esta discordancia, se observa por la supre 

sión de las capas marcadas del techo del Oarbónico. l
En el rio Cachiyuyo, a1 pie de la Hedionda, la rela 

ción también es de discordancia angular primaria. En la Cueva se

observa una discordancia erosiva, escasamente perceptible. De es

tos tres lugares donde se observa la discordnncia, el primero es

donde se la observa en mayor extensión. ya que se prolonga por va

rios kilómetros, desde las Trancas, en el sur hasta el Portezuelo



de Aguade los Caballos, en el norte. En preciso hacer notar que

Bracaccini (1946, pág. 37) niega 1a existencia de una discordnn

cia entre los Pisos I y II de Pasante. en las sonas que el ha re
corrido.

Fotografía N? 10.

La diacordancia entre los pisos I y II, indica movi
mientos terciarios postearbóntcos y prepbrnicoa. si es que le
confirma la edad pérnioa de las areniacae del Pasante II, es ce
cir que se deberia'a movimientos correspondientes a1 ciclo her
cínico.

En el techo, el paso de Pasante II a Famatinense se ha

ce por medio de otra discordancia angular de unos 10 metros de e:

pesar. Estan, están constituidas por arcillas y marga; amarillas,
verde hilo y moradas.

El ranaztnenae descansa discordantenente sobre estan
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'capaa multicolores. Estas arcillas y margas se hallan plegadan

y contorcionndas en ondulacionea locales, debido a su mayor com

petencia en relación con la de 1a arenisca (fotografia N?11).

Fotografía N911.

gggg del ngggzg.
Esta potente serie de sedimentos que ee presen

ta en condiciones inmejorables para 1a observación y estudio,

por carecer en absoluto de fósiles, no aporta datos decisivos

que ayuden a determinar su edad con exactitud. Por consiguien

te, se debe atacar este problema basándose en los caracteres 11

tológioos, eedimentarios y tectónicoa.

Bodenbender, en 1912 fué el primero en dar una edad a

estos eedimentoe (1912,pág.63). Los consideró comoequivalentes

del Gondwanade la India, correspondiendo al grupo de Damnda.

Keidel, modificó el concepto de Bodenbender, pero sin



cambiarle la edad pues le asigna edad triásica, prerético, corre
lacionfindolo con las "Beaurort Beds' en sulsección superior (1912,

pág 267 y 368) Hansen también habla de edad triásics para las "ar:

niscss rojo cromo“ del Paganzo (1921) Opinando con Bodenbendsr,

que son equivalentes al Damuda.

Frengüelli, al mencionar sl Paganzo también le atribu

ye edad triásica (1937, pág. 197 y Rol).
Groebercita a autores anteriores, atribuyéndolas al

Triásioo (19h0. pág. 7).

Bracaccini, en base a restos vegetales hallados en el

sur de La Rioja, llega a lo siguiente: que el Paganzo II es del

Carbonico superior o Pérmico inferior (l9k6, pág. 59).

Frenguelli en una nueva publicación de este año propo

ne llamar 'Estratos de Patquia” al Conjunto de estratos finos ar

cillosos o cuarzosos de color rojo que Bondenbenderhabía indica

do comoPiso II de los 'Estratos de Paganzo" (a, 19h6, pág. 315).

Enbase a restos fósiles hallados en un nivel glaci

lacustre, deduce la edad de sus estratos de Patquía. Entre los rej

tos fósiles de vegetales hallados figura Ialkonia gustralig (Feisj
Florin. Esta especie, en australia se halla en el “Newcastle Se

ries“ (Upper Coal Measures).

Ranaccioni ha encontrado trozos de huesos de reptiles

indeterminables, junto con ramas silicificadas de 959951523,Los

restos de gadoglron muestran anillos anuales de crecimiento y se
gún Zslessky, las plantas del Pérmico muestran anillos anuales de

crecimiento, no asi las del Carbónico.

En 1a parte media de los Estratos de Patquia, Frengue

lli encontró un nivel de sedimentos glaci lacustres con galaeono

donta ramgccion; Freng. Este pelecipodo presenta caracteres afines
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a otras especies que se encuentran en la parte interior de los
'Beauron Been". i

Por consiguiente sostiene que la edad del Pino II

de los Eatrntos de Paganzo de Bondenbender, o son, sus estra

tos de Patquia en Pbrmtcn y posiblenente PEI-nicointerior a

medio (1946, pág. 3611-370).
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V - ESTRATOS FAMATINENSEQ

Los sedimentos conglomerádicos, tobáceoe y areniscas a;

cillosas color morado y paroo oscuro que afloran en dos lugares

bastante alejados uno de otro, son los que bodenbender llamó 'Es—

tratos Famatínensee“, al estudiar la sierra de Famatina (1916,0ág,
lhó), demostrando en sus conclusiones no estar muy seguro de si

realmente corresoondían al Piso III de los "Estratoa de Pagsnzo'

(1916, pág. 450).

El afloramieuto más extenso es el que está al oeste de

la falla Famatina-Tínogasta, de Bodenbender. Según se nudo ver al

realizar la campañacorrespondiente al presente estudio, estos ea

tratos continúan hasta la latitud de Campanasy aún más al norte,

en la Provincia de Catamarca. Rodea a1 anticlinal formado por los

sedimentos del Páganzo II de la Cuesta Colorada. Forman el compo

nente nrincipal de toda la región al ooniente del Orestón.(foto
grafía a; 7 y 12.

Fotografía N9 12.



El segundo afloramiento está ubicado en la falda occiden

tal del Tocina completamente aislado de los demasafloramientos

de au misma edad. Fotografia N! 13.

rotografia H913.
{/

Esto sólo se puede exnlicar mediante una falla, que se

ría la continuación austral de la que limita Ordovicico-Pagnnzo

II, o suponiendo que el Fanatinense se depositó sobre el portezue

lo del Tocina y en ambasfulano, siendo erosionada casi toda la

falda occidental, despuás del levantamienfo de la sierra de Fama

tina, mediantelas fallas terciarios.
El primer afloramiento es el que más facilmente se nro

senta para ser estudiado, ya que sus bancos son mondo: por los

ríos del Cajón, Cachtyuyo y de los Loros, que han cavado profun

dos valles, los que permiten el mejor estudio de esta; capas.

El conglomeradoporriritico está formado por fragmen o

to: de tamaño regular y cementados por ¿1 mismomaterial. Sobre

estos se han depositado bancos de areniscas duran color gris oa
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curo y luego areniscas pardo oscuras. A menudo se encuentran ban

cos de conglomerados interpuestos comose observa en el Portezue

lo de 1a Hedionda. Un poco más al norte, aguas abajo del Salto se

encuentran areniscas pardas y luego escuistos arcillosos metamor

foseados en esquistos duros por efecto de la fracturación.

Por consigntsnte, se puede considerar que los "Estratos

Famatinenses' están constituidos por varios niveles diferentes.
Esta diferencia es debido a la variación litológioa, efecto del
cambio de las fuentes de suministro de los materiales y por los

medios de transporte y deposición.

El primer nivel, o sea lo que forma la base de esta po

tente serie, está constituido por el conglomerado, sumamenteduro,

de color pardo rojizo-oscuro, con un espesor de 3 metros.

El tamaño de los rodados es más bien pequeno, encontran

dose excepcionalmente uno grande de hasta lo cm. E1 material que

hace de cemento es una arenisca de color grisáceo, sumamentecom

pacta, de grano mediano. Todos los rodados son muy bien pulidcs y

lisos (algunos lustrosos) de formas irregulares, angulosos, de vé!
tices desgastados y aristas suavizadas. sus superficies lisas y
pulidas son prueba de un transporte y una deposición suhiquea de

no muchorecorrido.

El e nde niv l, está constituido por areniscas y arci
llas en capas delgadas de color pardo rojizo a moradas. En este ni

vel se observan abundantes nódulos de yeso, El espesor de este nus

vo nivel es de 70 metros.

El ¿erger nivel, lo constituyen areniscas de grano grue
so y Conglomerados color morado. Entre los rodados dominan los de



porfirita. El cementoes una arenisca tobifera porfirítica de
color grisáceo con tonalidades ligeramente verdosas. Algunos

rodados son redondeadas y otros muyangulosos, de superficies

toeoas e irregulares, semejantes a una brecha volcánica. El ee

pesor de este tercer nivel es de 700metros.

El cua n vel, lo forman areniscas de color gris os

curo a pardo morado, sumamenteduras y resistentes, con interca

laciones de arcillas algo arenosae. Se observan 'ripple marks"

y rajaduras de desecación. En este recorrido se observa un sincli

nal en las areniscas cuyo eje se orienta según el rumboI 8° E.

Hohay Correspondencia de los bancos del ala oriental

del sinclinal oon el ala occidental. Esto es un fenómenobastan

te comúnen materiales acumulados en cuencas rodeadas por eleva

ciones.

Las unidades conglomerádicas son lenticulares y cunei

formes, engranándose unas con otras Y 1a estratificación es s6

lo visible en conjunto, debido a la marcada diferencia en la te!
tura o/y a la tonalidad.

El espesor total de los sedimentos que constituyen los
'Estratos Famatinenses' es imnoeible darlo en la región estudia

da dado que en ningún sitio se ha encontrado el techo. Ademásig

tervienen el sinolinal de La Yesera y el antiolinal que es con
tinuaoión del de la Cuesta Colorada.

edi biente de sedimsnt ción.

Los sedimentos del ramatinense

se presentan en una sucesión de conglomerados y areniscas con

un espesor de más o menos 1.500 m. transicionales, sin niveles



Fotografia K9 1M: Cerro Las Lajas —

fijos, demuestran nor la estructura que poseen un régimen decidi

damentecontinental, fluvial, mientras duró su deposición. E1 ca

racter conglomerádico, sin orden ni selección en los rodados cue

pasan a areniscas, indican de por si transnorte fluvial. Además,

la existencia de “riprle marks”, rajnduras de desecación y los
cambios laterales de facies, orueban terminantemente una acumula
ción de cuenca continental.

Estos sedimentos se han depositado sobre una cuenca en

el Paganzo, de topografía irregular, labrada oor la erosión pos

terior al movimientotectónicocpe onduló levemente a este piso.
El primero y segundo nivel se han depositado en un am

biente subáqueo. Los conglomerados indican un tnansporte fluvial

de poco.trecho. Las arenisóas y arcillas del segunQopiso, por
su buenaiestratificación en finas láminas y la presencia de yeso,



sin duda singenético, indica una deposición bajo un régimen tam

bién fluvial, en un ambiente de llanura inundable y lagunas, con
clima semi árido.

El el tercer nivel vuelven a encontrarse conglomerados

gruesos, algunas veces acuñados entre areniscas, indicando un am

biente continental en el que las aguas fluviales son el más in 

portante agente de deposición.

Hacia el centro de la cuenca los depósitos gradúan a

aquellos que se’presentan con estratificación más regular, mayor

uniformidad en las dimensiones de las particulas. Aqui 9' encuen

tran numerosas rajaduras de desecación, que demostrarian periodos

de exposición de sedimentos fangosos a la acción atmosférica. so

bre los que se depositaron materiales de origen eólico, que se ha

llan rellenando las rajadutas. El mayor grado de desgaste que se

observa en los materiales de este nivel. el cuarto, indican un ma

yor transporte sufrido.
El piso comoya se ha dicho. está formado por unos ban

cas conglomerádicos que descansan discordantenente sobre arcillas

y margas amarillas y moradas que tornan el techo del Paganzo II.

Esta discordancia es muy suave y se observa al naciente del cerro

Las Lajas. De la Yesera al sur, el contacto es una falla tipica de

"tijera', que a medida que se aleja aumenta su rechazo, hasta ser

este de más de 2.000 o 3.000 metros. Esta falla ha provocado dis

turbios en las capas del ramatinense proximas a ellas comose obseg
va al norte de la Hedionda donde las capas están en posición ver

tical y en el contacto con la superficie de 1a fractura se encuen
tran con inclinación hacia el oeste.

En la Yesera, se encontró una intercalación de bancos

de yeso. de un espesor total de 15 metros.
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La edad de los Estratos Famatinenses' no es muy segu

ra,por la falta de fósiles; Bodenbenderle atribuy‘ Triásico o
Cretúcico. LuegoFrenguelli lo llevó al terciario, Lo mas proba

ble parece ser triásico inferior o medio.
La presencia de eequirlae del Paganzo II dentro del Fa

matinense, induce a pensar que el Famatinense se depositó una ves

que el Paganzo II, ya se habia consolidado, o sea con bastante

posterioridad a su deposición.

Bodenbender, en 1923 (pág.h36) comunicó que no es sos

tenible que estos estratos sean los equivalentes del Piso III,
precisamente porque descansan discordantenente sobre el Piso II

del Paganzo.

¡gag gel Fanatinense.
Al pretender determinar la edad del estos es

tratos, ee tropieza con las mismasdificultades que antes exis

tían en el caso del Paganso. Pero en este caeo se intentará resol

ver el problema recurriendo a caracteres vulcanológicoa, además

de los de otra índole, comolos tectónicos y sedimentarios.

Bodenbender,al describir por primera ver a los 'Eetra
tos Famatinenses", los correlaciona con el Piso III de los "Estra

tos de Paganzo' de la parte meridional de la Provincia de La Rio

Ja; o sea le asigna edad triásica (1922,pdg. u1) aunque deja en

trever una posibilidad que pertenezcan al Cretácico.

En una publicación posterior (192u,pág uno), afirma que

a estos estratos no ee los puede considerar más comoequivalen 

tes del Paganso III, sino que los coloca en la base de sus 'Es

tratos Calcbaqueños' asignandole edad Cretácica, tal ves compren
diendo del inferior hasta el medio y aun parte del superior (192“



pag, 458). Para esto es basa en umtrabajo de Penck (1922) y en

la suposición de que existia una discordancia entre el Paganao

II y el Famatlnense. Conrespecto a 1a discordancia estaba en lo

cierto, comose nudo comprobar en todas partes en que fue posi 

bls ver el contacto entre estos dos pisos.

Sin embargo, los autores que trataron el caso con pos

terioridad al trabajo de Bodenbenderde 192h, insisten en consi
derar a los 'Estratos Famatinenses" comoTerciarios. Asi teme 

mos, que iiadbaaaen, en su libro de texto de 1931, páginas nou y

905 dice: “hemos de colocar tambiénegl Terciario la mayor parte

de los llamados 'Estratos ramatinenses' observados por Bodeaben

der al poniente de la gran talla Pamatina - Tinogasta. Del mismo

modo opinan Frenguelli y Groeber.

Recordando que en los conglomerados abundan los roda

dos de porfirita, de forma angulosa la mayoria de ellos. tanto,
que al conjunto le comunican un aspecto de brecha volcánica y

que el cementode estos conglomeradoses una arenisca porfiriti

ca, deduciios que los focos de erosión de dichas rocas. estaban

cercanos en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, es muy

probable que este piso sea el equivalente de las facies piroolas
ticas de las grandes efusiones de oorfirita y pórtido cuarcífero
de Uspallata y de la Precordillara, siendo asi contemporáneos

con aquellos. (Harrington, l93h). o
Es conocido el hecho de que la mayor parte del Triási

co superior de nuestro país está representado por rocas de por 
firitas y otras mesosilicicas, que adquieren espesores considera
bles; conocidas son en Mendoza, en Neuquén ysaún mismo en la cos

ta chilena, al norte de Valparaiso.



Las ooladas de porfiritas mas cercanas a 1a zona. son las

de Uspallata y las de las sierras de Vilinvicencio y Hal Pais.

por consiguiente, se suponeque alli'están situados 10s centros
de erusión de los materiales que se depositaron en 1a zona de es

tudio, en torna contemporánea a las efueiones, ya sea bajo agua

(estructuras de los conglomerados) ya sea directamente (casos de

las areniscas que cubren a los conglomerados) (Harrington 19R3).

Por consiguiente, si los sedimentos que constituyen la

serie de los Estratos Fanatinenses recrssentan 1a facies niroclás
tica de 1a efusión de porfiritas de Usuallata y de la Precordi 

llora, estas deben tener 1a mismaedad que las efueiones. Harringb

ton(19h1. pag. 18), ies asigna a1 mantode porfiritas y de pórti

dos ouarciferos de 1a sierra de Mal Pais y de Canota, edad 1:15 

sico medio y a la serie de porfiritns de Uspallata, edad Triñeica.

superior. Es necesario tener en cuenta que siempre serán anterio

res al Rético, pues este cubre a las porriritas. La edad del Ré

tico, segfin DuToit (en Harrington 19k1,pág. 27) Belard (idea 19h1,

058. 27) Harrington (19h1, pfig 27) Frenguello (19h4,pfig. 269).Ca

brera (19n3,pág. 317) y otros autores es Triaeico superior, Keuper.

Posteriormente, Harrington asignó estas efusiones al Triásico in
ferior. Además,el ano pasado se presentó en el Instituto del Mu

seo de La Plata, un trabajo de tesis en el cual se estudiaban los

afloramientos del Paganso y Fanatinense a1 naciente de 1a zona

aqui tratada. Endicha tesis, el autor, asigno a estos estratos

edad triñsioa media a superior. (12352;,Estadio geológico de 1a eo

na del rio Durazno, Museode Ls.P1ata, 19h5). En este trabajo se

llegó a una conclusión sinilar con respecto a 1a edad considerando

a les'Estratos Fanatinenses'oono del Triásico. pero no nedio o su
perior, sino más bien del Triásico inferior, o medio.
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Entre lao rocas igneae ancmtradae en 1a zona ae deben man

cionar e]. granito, ya tratado anteriormente y lao riodacitae qm ee
estudian a continuación.

l La riodacita constituye lae cimas de loe oerroe Tocino, Pela

ao y Morado, perdióndoee en este último, haceg'eagro“ continuaree bae
Jta al Nevadode Fanatina y quiste las. ya fuera de loe limitee de 1a
zom de estudio.

¡asta roca volcánica, no aa presente a: un afloranignto con

tinuo, sino que 6to está interrunpido entre loe cerros Palado y Mo
rado, donde afloran loe eadinentoe del Ordovicioo. por erosión de le
riodacita. Sin mbargo, en 1a cima del cerro Suri, todavia ae puede
observar un remanente de esta roca volcánica.

La form dal afloramiento ee 1a de una cuíh con eu vértice

hacia el norte, abarcando un ¿ran pequeña en comparación con la del

granito.
Sn canposición litológica ee uniforn en toda le. som re

conocida. Hacroscópicanent. ee una roca maciza, de color narado e

pardo claro.
Desde que Stelzner y Bodanbender estudiaron esta sona y

anunciaron por primera vez que habia. pórfidoe mamífero. en esta zo

na todoo los dando autores han continuado dmominfindoloe comía]. mieno

nombre. Sin embargo, del estudio microscópico de laa nuestras se de

duce que ee una riodacita, 00m0se compruebe en las dos muestran que
ee describen a oontinuaciónz

- Potonicrograrínnl6.
ML Cerroll. Tocina.faldaoccidental.

W Poseeestaroceunapastaafanitiono e oo or gr e c aro, con fenooristalee incoloroe de cuar
zo, blancos de plagioclaan y verdes de clarito.



sw, "turnosirre;¡z.¡1aroa,alotriono"fue. ¡»stas
fenocrismles presentan inclusíonaa de clarín y p1<-.,j:i.oolasn
an otros casos haz-hagas ¿“519003218.¿51marzo forma los fonos s
talaa (¿e mayor tamaño.

_ v V r Ir u 1.4,." Nm“. M, vr ' . g. "HW." N. V ¿v 7

Fotomicrografía ni? 6, x 52. NM

La plarioclasa que se pra::anta en ¡formaás fmocriatulaa es una
oli¿:ocÏaaa ácida que alcanza a poseer un 12 “¡5de anal-titafigzvo
¡madamntm Los cristal“ son en ¿marea idiiomorfos, con abans
dante machado,sugfin las leyes de albun, peru-211m comst
ción ulbita-curlaüad‘ Siempre están proi’tmúamantea termal“,
con formación de sericita y 0301111. Los fanocristalea son ás
menores d‘münsionea qua los de c ¿ax-2.oy prasimtan como este 251
timo, inclusimaa de clarita, pero no se observan burbujas ga
8309380

La biotita eatá complatamante claritizada, ¿{macorígen a DG»
ninita. ¿1 plaocroismo varía desde verde a'caa’saño. “"38ei más
abundante ¿a los minamles fémicoe.

Ia pasta en holocriatalina y su estructura es microgramalar en
parto ¿:ramofirica, constituida por cuarzo. feldespato paté-1 eo
y plagioclasa, pradosaimmdoesta última. que eo presenta en
forma tabular. La plaggoclaaa áe la pasta oa oligoclaaa. La
clarito. tambih se amuentra dispersa en la pasta.

52‘ ¡{cicatristalina, porfirfiicao

ñ r: C t a rm,

a; - ïï .. mmm ¿Taiwafía n? 7.

W CarroEorado,fumaescisïantalo
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Qescri ción macroscóúica¡ Ss una roca de color rojizo con
paquañ Penocristalas ¿e cuarzo, que solo so rancaocan por
el reflujo dc sus supo ficiea ¿e f; oturus y una pasta de
grano muy fino y homogéneo. se trata ae una roca compacta,
aura, con fractura irrayular.

flescrigcióg microscóïgca¡ ga porfirítica, entre los fenocriaes e cuarzo es e componente más ubunJante. Se presenta
en granos de tamaño pequeño, unos idiomorfos y otros alotrio
morfos. Se observan senos de corrosión inv¿ idas par la pasta.

Fotomicrogwafía nï 7, x 52o’LC'

La plagíoolasa, comofenoaristal, está pregunte en manar pr
pornión que el cuarzo. ¿a una oligoclasa ácida, sumamentea1
tarada, siunáo imposiïüe una determinación más exacta. Gena
ïalmante los ÍBHOCïisïiles son idiomorfoa, con maclas se fin
la ley de albita. Wuehosfanooristglee están completamunte
alteradoa,aanüo orígen a serícita y caolín. Anlos Bordes
de algunos EanOPIistales se oïserva foldaspatc potásico.
Yinaral ïéaico comoíunocïistal hay uno que no ha siao posi
ble daler&;narlo, por estar totalmante altarado.
La pasta as holocristalina y su estructura es mier03runu1ar,
en partes esfarolítica y ¿ranofiricu, constituida por cuarzo,
falfiasputo potásico y plugioclasa, prefiominanáoel segundo.

La pasta a menudose praesnta manchada por impregnaciones fe
rruginosas.

qgtrgntnrg¡ Holocristalina, porfirica.

¿stas rocas afusivas magéticas descansan horizontalmente
sobre el plano de denudación luhrudo en los sed menxoaordovícicos y

yuxtapuesto al granito por maúíode fracturas varticules. 31 plano de
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erosión o de denudación se presenta aproximadammte horizontal c1

lo. cerros Tocino y Pelado, en realidad. hay una leve inclinación

hacia el NW. En cambio, en el cerro Morado1a inclinación ee ela

más fuerte y tambiin hacia. el HW. Este superficie de denudaoión se

observe muy bien en 1a teJde meridional del cerro Hoz-edo. Jaete pen

diente de la superficie de erosión indicarín nm inclinación de lo.
estrato. ordovicicoe en conjunto hacia'e'i NW.

La edad de estas rmae el algo incierta. Se puede eee

gnrar que son anteriores a1 tercer movimientode los ciclo. andina,
ya que en al cerro llorado ee apoyan mbre una falla debido a esta
movimiente eo

comosobre las rocas volcánica- halledae en lo. 'Eetratoe

Calchaqueñu' que aparecen lucia el naciente de esta zona (ver mapa

nl 2) no hq est ¡dios petrográficoe, impide afirmar categoricamente

que las tobee y omizae que se manantran formandobanco. en este.

estratos sean riodacitae, aunque aei se supone porque ee cree que
tiene: le mismaedad que las riodacitae estudiadas.

Bodenïranderconsideró daciticae a estao capas de tohas y

cenizas debido e que las habia observruo macroscOpicam-ante(e indu

dablmmto solo un estudio microscópico puededelimitar esta térmi
no. de pasaje) y por que adonde las suponía ligadas ¡1 'neck' daci
tioo del Nogote del Rio Blanco que ooneideraba de edad terciario. y

que según Harrington y Borrazáe el Caamaño.

Por consiguiente, le edad queda incierta, asignfindole,pro
vimrianente, edad Miocenao del calienzoe del Pliocmoa
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En la parts oriental de la zona estudiada e encuentra una

potente serie sedimentarla, coupuesta por areniscas de color griet
ceo y amarillento blancazoo, de grano fino y con int orcalaciones de

potentes bancos mmflanerádicos. esatos sedimentos tornan parte de
los ¿stratos Calchaquuüossegún los definió Bodenbender.

Este afloramiento se extiende hacia el este hasta el Filo

Colex-ado.donde está en contacto con el granito porfirico de la oa
dem PaimánChilecito. Hacia el oeste termina contra 1a fractura

Famtim-‘L‘inogasta de Bedenbender, mediante la cual está en contacto

con el Carbónioo. De la gran extensión que abarca este afloramiento,
únicamente una pequeña porción está incluída en el mapa n8-2.

Estos depósitos están surcados por amorosos arroyos, la na

yoría de los cuales son intermitentes, que han cavado profundos cats
ces, confeccionando una ¡topografía de guayquerías. En algunos luga
res se observan desniveles de hasta 100 metros, entre el lecho del

río y 1a superficie de la mesada.

Están constituida en su mayor parte por areniscas y conglo-f
nerados con intercalaciones de bancos arcillosos. La arenisca es to

báoea, ancontrándose intercalaciones de caliza daoitioa (?)I. Desosn
diendo en la columnaestratigrái‘ica se encuentran armiscas cemento

das con carbonato de c lcio y nódulos calcdreos. Otra intercalación
digna de ser mencionada, es la int ercalacidn de Bancosde yeso lami

nar, comoal que se observa en un lugar al poniente de 1a Panza del

Chiquerito. sin estos estratos se hallan rodados y detritos de todas
las rocas de la sierra de Femtins.

¿51espesor de la serie es imposible calcular, pues en 1a zo

ne, no se tiene ni el piso ni el techo. pin, segúnobservaciones
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efectuadas en un lugar másal naciente, está constituido por arenis
ca. Iriablea, rojizae. Pero, por mediciones efectuadae por otros an
torea (Groeber, 1940. pág. 24) ee puede calcular en 2000 metros el ee

peeor total de 1a serie.
Se puede suponer que estos oedimontoe ee depositaron en una

depresión. por acción del agua, que en eee epoca'la ocupaba; Todo el

material arosionudo de la sierra de “amatina, ara transportado e esta

cuenca, por loa ríos que a ella nep-aban, siendo luego depositados.

Seguramenteel fenóon era algo parecido e lo que hoy está sucedien

do en los bolsonee de esta miame_re¿d.6n.

SegúnBodembondar,las taba. y ceniza dacitices provienenfion
toda seguridad, del neck dacitico del Mogotedel Rio Blanco (Bodenben

der, 1922, pág. 50) y probablanente de otros focos más, hoy borrados,

ya que 61 consideraba a este neck como"‘erciario, y en realidad oe

Cuartario, comose desprende del h.:cho que del Mogotedel Rio Blanco.
parten diques dacit icon que atraviman las capas del Paganzoy del Fa

matinenee, al norte de la zona estudiada, atravesando los, plegamientm
debidos al torcer movimientoandino (plioceno-pleietoceno). No sole

manto eeo. sino que el 'neok' está controlado par nm falla debida a
ecos movimientos(Harrington, comunicaciónverbal). Por consiguiente,

es imposible que los bancos de to‘aae y cenizas, provangan de este cen

tro efusivo. Ea más probable que tengan el mismotooo de origen que

las 1-101acitas estudiadas ant criormento, con lo que, éstas serian sin
crónicas con los ¿alimenta que so estudian.

En el lugar donde ee pudo observar el pin. se cuprobó

que este descansaba discordantemonta. ¿ata diecordanoin en 1a baee'
es debida a los movimientmdel segundociclo del Terciario. El te
cho no fué observado.

A estos sedimenta Dosienbander,los consideró pliocenoe
(1922. pág. 50 y 1923. pág. 499).

Groeber, en 1940. también los asigna comoedad, el Plioce

no (1940. pág- 23 y 24).



www,aemmmm
¿n la :ampa del Chiquaïito se anconïraron ïo1 fics ddsfias

Turia le, geïo kodos de diámatro menor de. 5 cm, que

‘ 'nramante son da idas a la glaciaoparecen ganar un orígan ¿laciar. ba¿

ción ¿al Guart¿rio gue será txaïada en Formaresumida a continuanión.

m,la quehruda que aja fiel lago occidental ¿al portazuglo

Vdel "ocino, se ancusntra una acumulación ¿e material (var foto ns 15

muy90cc saleceionado, que injioqria su rigen hlaciar. ¿sta acumula
r“ aïy:*0ï conciíar. le EJ voción SJÏÍJ una ¿ardua ¿u IQÜÏOCQMO,con “n

¿agas y arcillas. «juas a‘ajo, próxim a Juaa ‘arranco, se annamfïan

h10quas GïráïiJOS, ¿a super ¿cias pu11¿as, sin oïsoïvar esïrías ylacia
res, que alcanzan a sanar un difimuqro de 4 metros.

ln ¿anaï;1, dl ïgxano ¿a lo: ;o&;uos es Hay veyia“le, signi

íiu nio ¿oca o nin una sulecaión. 3 no axcagción, al noria ¿o la iuova,‘
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se ohsurvó un lui/ar donde los rodados mostraïaan bañar siüo {seleccio

nados, pues todos presan‘vïan un tamaño aproxmaüamanïe Lv>saa1,con un

diámetro qua varía ¿mire 4 6 em. “¿sta salaccíón en al tamaño ¿le

los retigáoe induce a pensar en (135032101611.eajb azíïm.

No se asfiá seguro si gzor ¿acia Guala momna hay o no un

"outwash". ya ¿guela erosión posta-glacial ha sido stmamunte intunsa

y sa ¿tada aura si «esun "out-wash" o material de darrumba. 1:02:an

cima de la 230mm se observan conos {te üüy‘üüfiióflactuales, uno de los

cuales se obse’srva em la :‘otovárgrafiani? 16, por debajo de un antiguo¡A

Foto 16.
Q

circo glaciar, muypequeñopor cierto.
m al límite sudeste riel ni? 2 sa encontró otro {193.726

sito cia ganaría]. no SGIGCCion‘Ado,que pïoviene de las cabeceras de

los valles que cfliilú'SCJIl ¡las arri‘u, ¿10aïriïgan ,a-rlaaciar. ".ZS'ïaes

una mai'ana taminal que se Ceiïacñúl‘iza por que en su superficie se



obeervan numerosasdepresiones y salientes, esta: últimas son lonadas

de foma muysuaves. Ea lo que algunos autores denominantepogrefia

de perillae y depresiones.
Se encuentra ocupandola Pampade lee Tuberías, for-ando

una valla transversal de cerca ds 2 me de longitud. El material prg
Viale de lee circoe que están a uns altura mayor¿e 4.800 netroe y

que se encuentra en las faldas de los cerro ¡ogro Overo, el Nevado

y otros.
intro los depósitos posteriores a 1a glaciación mueca

menciónespecial los conce de acerreo y terrazas en las faldas de los

filoe, en las márgenesde los rice y en las quebradas, con ¡materiales

gruesa productos de la desintegración de los sedimentos y rocas 13
nees de epocas anteriores.

se observen dos niveles distintos de acumulación, que es

extienden al pis de los altoa cordones. El más antiguo ee presents

dielooado, con un esbozo de estratificación marcadapor los lentes
de roi::doe intercaladoe entre materiales más finos, con inclinación
hacia el W, sin duda. por efecto de movimientosdiferenciales de Blo

gueo a causa de las fracturas que afectan a la zona.

El segundonivel, el más Joven, de posición subhorizontal

ee apoya diecordantanente sobre el primero.
Finalmente en las márgenes de loe ríos, ee observa un aca

rreo homogéneo,de rodados grandes, acumulacionee de arena emmnte
fin y arcilla roja a morada,arena y arcillas claras.



ESTUDIO DE LAS FAUNAS

ORDOVICICAS
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CAPITUL0 I I I

El presente capitulo esta destinado a describir los resta
fósiles hallados en la zona, motivodel presente estudio.

Comoha sido expresado ya en la parte estratigrdfica (pág.

25) algunos de los yacimientos foeillferoo eran ya conocidos deedo

muchotiempo atrás. comoaquellos descubiertos por Stelmer y por Bo
denbender‘.

Recientennto el Dr. Harrington encontró alguna. nuevas

localidades tooilfl’erae, en la zona del rio Camiyuyo(cerros Suri

y Morado);

Los fósiles procedentes de estos últimos yacimiento. Inn
sido etudiadoo pa' el mismoHarrington a1 colaboración con Leanza.

La monografía que da cuenta de esta fauna no ee ha publi

cado aún y debo agradecer a los autores citados el habermefacilita
do el nanucrito de la misma. En primer lugar ee describian loa
restos de'invertebradoo. Los tóeilee'del Ordovioicoque oe describa

a continuación faeron encontrados en loa siguiente. punto” (marcados
en el mapa N: 2).

1.-En 'lafald a. oriental del cerro Morado,unos cion metros al

norte del Portillo del Cajón. i
¡ze-Enel Portezuelo de lol Saladilloo, falda oriental del oe

rro Suri. í
¿wm el rio calmo. margenderecha, Glenmetro. agua. arri

ba de la desembocaduradel arroyo Saladillo Chico, en un lu

gar donde el rio eo paralelo al rumbode las capaeí.
(«en el Portezuelo, entre cerros Blancos y cero Negro;

5.-Hargon derecha del rio Caohiyuyo, al naciente del Corral Co
lorado.
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6.-éiáinlos A‘áollee,a1 poniente de las '¿forrecitas.

7.-A1 sudeste de las Fïorrecitas.
8.-1311las Piratas;

Gan. QBQLÏZÉ.afiichwald

m ap.indet.
(fofó n: 17)

W Valvasde tamañogrande,de contornoavalado,la form
general es bastante mzriabla.

‘falvas levemente convexaa con sus mparí’iciea subi arte; por

numerosaslíneas concém'dcna‘regulares. vistaslineas sa más
próximas una: a las otras an las rugiones laterales que‘m la región
'media. No se observan lineas 4

radiales, ni astrias de cree;
miento.

Dado que todos los 2

¿«minar-as estudiados son mo].

des externos, no ha sido pos;

bla estudiar la estructura in
turna, 1.213.123.1undoazaï‘arrxinar

los caracteres eSpGeificcs.

c ‘ h r zo te ¡'11Jeepacho. Sierra de huatina. Ordovícioo.

Llanvirnianó. “anna¿en ’ïíriggglam puggrh

Eat aria; axgmam ¡ Numeroson mole!es ext;urnas o



Etalcotfi 1902

(35395;:ngya) 3p; inúat.
(foto 18)

Valvaade 35123121220paqafiiO.levantarmecomentas.de contor

Salman.

u,“ n0'!)(V

no mnaral'mbovome. Sanchina delgada. Superficie cumcarta con nu
merosas 11nng aoncfintrieas, regularmente marcezflaa.'

Supaxficia intümaxae
las valvas, pmtaada. Estructu
ra inhma, dmwonooidn.¿1ím
paeho. Sïiarra aa .“amtina. Orán
vicico, Ilanvirniuno.

Mamma 22014133minimos. ‘Pot. ne“ 18 z 20

V ._ Dalma

mmW son.
(foto. Hg

ef sowerbv.m. 13-174.law-wa
1856..% . .

O ’ 4 > .21357891.. a '
p.325.Mra-III.231g.22y23.

(3036115.113.«iemmm pagarán),de canteras rac‘Mmmn/ar

u .73 .‘ ', mviáson
y o

reuniendo. con pumas Naturales alargsmïas un forma ae alas. más an»

cha quelarga. Lineamadiml recta, alcanzanmhahaztrmademny
“a. m» 'V

61m1“. ¿1 máxmose midemi)“ el nivel nu 4‘ .'=¿'-
dio da la línea cardinal. ¿ixtromecïidadeacara; ‘
nales mandas.

Valve dorm! sólo en al umbónalgo íWSÍTÑW.
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convaxa, en lo ¿más concava. al medio una ¿agresión en foma
de seno. se desarva es}.quilidio.

c r ' te Las Pucaa, Sim-rada nWtiM. Grawícieo.

Boa maláea ini:amos de la valva dor sal.

951m w Hart. et Leanza.545.5.

(foto n5220 )

19449.13.932mm Hart.etLema’ II.“ Monografíainitao
W Conchillade tamañomadianode contornoganara].aubelfg

tico, ¿igoáás ancha que larga. Lïnaa cardiml recta. ¿”areaeating I
m1 alta, alcanzando las axtramiáadea cardinales. ¿xtramidadas cart
dinalee obtusas. Bordes laterales common. ‘31máximoancho se m1

de en el tercio posterior de.
. 1a conchilla. Umbónpeca eg

oorvado‘.

Valva vemzral fuero

mame convoxa, provista de 11

a 13 costillas radiales simples,
oonvexas, separadas por agpacioa Pot. ng 20 z 1'}

intercos‘cales planos ,. más anchas que las costillas.
Valva dorsal lavmantmconvm‘m a aubaplanada. m la re

gión umbonal exista un surco mediano poco marcado y las pene“:ienteo

lataralaa son lavumantg convexaa. La super'ï‘icii (io-alavalva está
provista de 13 costillas radiales, simples. subanguloaaa’.

Los Welles; Sierra de Famtina. Ordovícico.

Bumeran! manglares.



Qrthgg grecordillerag Hart. et Leanza. N.S.

(foto. ng 21)

1944, h' , 1" llera Hart. et Leanza, "zoe - 4 Sauna 1335€)

gescrgncigg¡- Conchilla de tamaño mudmano,de contarno ganaral sub;

orbicular. '11 máxixo ancho se mide en la parce ant rior de la con- '
chilla. Linea Cardinal rasta y angwsta, extremidades cardinale ohtg
sas. Bordes laterales levomante convexos. J

Valve vantral, regularnnnja convaxa, provista de 16 a_20
costillas radiales, simples.subo
angulosaS, separadas por espacios
intercostules vadondsados.A

Valva ¿nasal su apla

nada, convaxa, en la ragión um

bonal, con surco mediano poco

marcado y pendiente laterales Pot. ñéwfléïwïv2.

levemgnte convexas yrovisïas de 16 á 20 costillas simples, subunxup
losas.

Localgagg 1 horizgnte¡ ¿1 acapaoho. Sierra de Yamatina, Ordovícico. i

Llanviïniano. Fauna con Triguc;agg kruweggg

gaturial ogamggggg¡ Numarososejemplares bien conservufios.

Orth’ 8p.‘g indet.

(foto. ns 22-23)

Descgiwcifigg- Conchilla ae tana o mediano, de contorno ganeral su%rqg

tangular, algo másancha que larga. Linea csrdinal recta. area cur



dinal Énta y ancha, alcanzandolas extrmid adea’cardinales. ¿firmi
'dades cardinales obtusas. Bordes laterales convezzos. ¿51máximoauch

Fat. n: 22 x 1% Eat. ns 23 z 14}

se mide en el tercio posterior de la conchila. Umbónpoco encorvado;

Valva ventral regularmente cmvexa. provista de 24 á 28 con

tinas radiales simples, anhemgulosaa,separadas por espacios intercoa
tales redondeadas más anchos que las costillas;

Valva dorsal levemente convexa a subaplanada. En la región

abona}, existe un mroo mediano poco mrcado y las 9621618114383laterale

son levemente convaztaa. La superficie de la valva está provista de 24

28 cost 111m: radiale s , simples, eubungulosas.

W LasPircas,SierradeFamatina.Ordovícico.
Llanvirniano.‘ i

Cinco ejemplares.

m sp.3 indet.
(roto. n: 24)

Wo Conchinade tanañomediano,de contornogeneralsabran
anchaquelarga. Líneacamina].recta. Areacardinal



medianamentealta, no alcanzando las extremidades cargínalea. Extrou
miaadee cardinales cátusas. Jl máximoancho se mida en al t2rcio pos

terior de la conchilla. Umbónse levanta muypoco sobre la línea car

dinal; h
Valve ventral regularmente convexa, provista de 24 a 26

costillas rafiialen,aímplos,-sq3
angulosas, separadas por aspa
cios intrrcosïqlas raéondeados

más anchos que las ccstiïlas.
Se ohsarvan estrías da crecin

miento.
Fot. ng 24 X 1%

Valva dorsal levemante

convexm, ¿anla región ambonal existe un surco mediano, poco marcado

y las pendientes laterales son levemente convexas. La suparíicie de
la valva está ¿revista de 24 á 26 costillas radiales, sinples, subann
gulosas.

Loca;idgg X hgrizgnggl Las Pircas, Sierra de Pamatina. Ordovícico.
Elanvirniano.

Cuatro ejemplares.

m 8p.g 1mm.
(foto. ns 25)

gescrgucggg¡ Conchilla de tamaño mefiiano, de contozno general subraoo
tangular reáondoado, más enana que larga. Linea cardinal recta. Area

cardinal alta y angosta, alcanzando las exïremidades cardinales. El
máximoancho se mida sobre él nivál medio de la línea cardinal. 1x3re

midades cardinales agudas. Borües laterales convexos. Umbónsita-¡ado

muy arriba, poco encorvado.
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Valvá ventral regularmente cqnvexa, provistando 22 d 24 emm

filias radiaïes, simples, subangnlosas, separadas por espacios inter
ycostal“ reáoñnaadon. En el

medio de 1a valva ventral a.

observa una lavo elevación m

tom do quina.
Valva dorsal levemag

te convexa a subaplanadamon

mi: depresión aadiana (mepar- Pot. ns 25 x

ÍG/áel umb&,. La mparf‘ioe de la valva está provista de 22 a 24 cos-ntinas radiales, simples, mhangulosaa. ¡

La”P117033;Sierradt ÉPamatina.movían”,

Tren ensupieran.

emm; ap. g indet.

(foto. ns 26u27)

— 1

W Conchfllade tanao mediano,de contornogeneralsaben--‘
milan póééI'másancha que larga. Línea cuina). no se observa. Extre
micladas eardinalen obtusas y redondeadas. El máximoancho se mide m

la ¡nitad de la cuchilla. (khan baja y poco ancorvado.

m.n!26x2. 36nn221x2.
r



Valve.domal-molde ext;emo-regularmente convexa, en la re

gión umbonal con un surco mediano que se extiende hasta la parte media.

de la valve, pendiantes laterales lavemente convexas. Prevista de 46

a 50 costillas ramales, 2161531133,submwlosas.

gggctereg interna; Valve.dorsal, proceso cazjdinal linear, asyondia
lio pequeño, cóncavo, cruras divarguntes, fuertemente marcadas.

Lgfiidg g hgr¿zgx_1tg¡Portezuelo entre el cerro Negro y los cerros

Blancos, sierra de ly‘aájatina. Ordovícico. Caradociano.

W Dosmoldesinternosdala valvadórsaly unmolde
externo de le; misma.

Ulrich at (Zaapa:

Gene. at sp. indat.

(foto. ns 28-29-30)

W Conchillade tamañomedimo, de contornogeneral sesssicir
cular, más larga. que ancha. Línea camina]. recta, más corta que el ag
cho de la conchilla. ¿fixtrmíaades cardinales obtusas. Bordes latera-v

las convexos. ¿ureacardinal alta, vertical. Deltirio angosta y alto,

Foto ng X 2. Foto n! X 2. B’ot.ng X 20

totalmm’se cubierto por un doltidio convaxo, dos veces más lame que

alto. En la parte más pastecrior dal mismoparece existir un pequeno
foramen.



l

- 84 

Valve.ventral convexa a eubaplanada, provista de numerosas 1

costillas radiales, elevadas. delirndes, separadas por eSpacioe inter

coetalee másanchos que las costillas. sinlos espacios intercoetalee,
e en vez, se observan costillas másdelgadas. Se observan estrías de
crecimiento.

Valve dorsal levemente convexa. con um leve depresión me

diana, que parte del umbón,dirigiéndose hacia el horda enter-ic. Eee

ancha que larga. kmvieta de numerosascostillas radiales, delgadas.
enbanguloeas, separadas por espacio. intorcostalel más anchoa que las
costillas, obeervdnioeeen 1m espacios intercoatalee costillas más
delgadas.

Wim; Losmenea,Sierrade‘íamtine.Ordovícioo.
Caredociene.

Wu Unedomplar

Gen.W UlrichotCooper.Mi. HametMann-hs.
(foto.n? )

1944 Hazmm QSEM35H e t L t’ n.mEn;MEP-“¿How¿3%
W Conchillade tanaflomediano,de con-cornogeneral sub
trapezoidal .a rafineequenoide, meeancla que larga. Línea cardinal

recta. alcanzando las extremidades cardinales. 231máximoancho se mi

de a lo largo de la linea cardinal. ¿xtremidadeecardinales agudas,
prolongadas en pequeñas alas triangular”. Bordes.laterales conventos.
Bordeanterior suavementeredondeada. Deltirio triangular abierta“
decir que no está cubierto par un deltidio. Umbóngrande, encervado.

Valve ventral fuertemente oonvexa en ev. región mediana y

suavemente en el resto de 1a valve. Superficie cubierta par numerosas



y finas: estrías radiales subanguloaas, separadas por aspaeios int er.

costalas más pequeños. Las ag

tríaa no son simples, sino qué

se' bifïm‘can, ¿»máso monos en 1a

parte maüia de la valve».

Valva dorsal levameg

te convexa, em un surco mediano
Fat. ng 31 x 1.que parte del ¡mbóny que llega

cerca del margen¿mt¿rior de 1a combina. ï'rovista de numerosas es

trías radiales, finas, subangxúosas, bifurcadaa, ampara-iaspor espa
cios intel-costalan más angostoa que Las costillas.

tere te ira-ocasocardinal linear.

MW RíoCachiyuyo,aguasarribadelPuastode].Bag
pacho. Sierra de ,gs‘amáfina. Ordovícz‘co, Llanvimiann. Fauna con m 

Harr-6*Wa-3’53
(foto. ng 32‘)

1944. Haïr-etManza- le}.i
c II¡ mgvgcgcag.(monografíaÏ

a. .

W Conchillade tamañomediano.de contornogeneralsubtra
pezoiázfl. a. rafüesqusnoide, más ancha que larga, "transvarsulmante alarm

'gada. »Linea cardinal rasta, alcanzzmdolas extraña ades cardinales. ‘
vmtrmmades cardinales óïgtusae, prolongaúas en exglnmones alifurmes._ ‘
Eïordea lataralaa comexos. ñorda antsarim' smvm«Me redondeada. 33a1

tirio triangular abierto. Umbón mcorvado.
Valve.ventral mavamnto convaxa a: su rugión mediana y

deprimida en el resto de la valva. Superficie provista de numemaas



Ïy finas eatrias radiales, subanggulosas. Las estrías se bifurcan apro
ximadamnte en 1a ¿arte media de la valva. Los espacios intercostalea
son menos anchoa que las estrías.

Valve. dorsal mavemanto

oóncava, con un surco nadiano,que j

partiendo del um‘nón.llega cerca

del mary-ananterior de la conan;

11a. Superficie cuï‘dorta con ng
merosaaestrías radiales, finas.

Fat. nz 32 x 1%,
subangulosas, bifurcadas .

Cgractereg gt urm¡ Placas dentales fuertes, divarggentea,camina].
línear. 

oc i , r nt El Despacho, Sierra de b‘amatina. Ordovícico,

manvirnianoo¡“auna¿ron mm.

Variosejanplareaanbuenestadodeconservación.

Gen- Saltar
229mm ap- indet

(foto ns 434-35)

W Valvaspenmams.de contornosubtrapezoidal-elípüeo,
módéradamnte convexas. Umbóncolocado a una distancia del margen

antaño}: iggïuala unas dos quintas partes de la. longitud. tot a1. ¿um

Bot. n: 34 x 2%. ' Pot. ns 35 a: 2;». ¡
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ra, siete décimasde la longitud. ¿soniainferior y postearior unifor

mementecurvas. Superficie lisa. Carece de área y de ligamento externo

no. Dientes en una seria contínua, encorvada.

c ria te Los Santitós, cerro del Suri. Sierra de Fama
fina. Ordovícico,Llánvirniano.F‘aumcon

ter ax ' a Un molde inmgmo.

Gen. COSÉ‘OGOHIOZJÉÏOJMIs’mrg

Cgmgggniovghoïing sp. 1115161:.

(foto. ns 36)

pegoÉchég; Valvas de tamaño pequeño, de contorno {ganara}.subelíptio

co-subtriahgular, modamüamanteconvaxa. .11largo no alcanza dos ve
ces el alto. E'ñorción mtez‘ior ancha, con su extremidad suavemente re

domíoada an aumicírculo. 4.31margen ¿mtaria: pasa insensiblamnte al

superior y al inferior. 1053161;poemario: dos vacas más larga que la

porción antarior, onangostándose ráp1d¿mumehacia atrás. Margenin

ferior suave y uniformmzmte curva. ¿xtranidad postarior angosta. Mar

gen superior lentamente convexo y curva.
Línea articular “corta,

escasamente encorvada. Umbonea

no elevados sobre la linea arti

cular, pequeños y bien gjn‘anuncia
dos.

Carana bien a‘ieafinma,

que se meti-arde desde los umbonas

hasta el ¿,vuntode unión fiel inrde

superior con el postarior, divi- F012.ns 36 x 2.

diendo. la smart-31cm valve; en dos porci ones difurant es, una com-exe
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(la maya) y otra deprimida, 61 área 'carenal. ¿sta última está cu

bierta con numerosasestrías radiales.
‘ Superficie de las valvvascalderas por numerosas y finas

estrías concántricas, lineas de crecimiento.
V ¿1 ligamento no se observa muy bien, por 1a mala conserva

ción de los ejemplares, pero parece ser interno. Si ello fuera así,
estosejemplarespertenecaríanal género Is‘berg,ya.
que este genero se caracteriza por pasear Inga-mimosinterno y estrías
radi al es.

W LosSmti’aos.CerrodelSuri,Sierrade¿«maa
tina. Ordovicico,Llanvirniano.Faunacon mm \

fiatü es: ‘ Tres moldes internos.

gaclurgteg sp. indet.

(foto. na 37)

ajemplures de este género han sido hallados en dos sitios

y en un estarlo no muy bueno de conservación.

pescgigg;@¡ Los ejemplares do este género, presentan las vueltas en-v

rrolladas hácia la demana; se ha lleggaúoa esta conclusión m base
a la posicióndel apórculo.
:or consiguiente se consi
dera el lado ¡umbilical co

moel inferior y el lado

plano comoel superior.

La conchilla,

gruesa, alcanza hasta un ._._JV
Fat. na 37 z 1%.
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diámetro de 42 mm,componiendosede tres vueltas. Cada vuelta siguieg

te es más ancla que 1a anterior. Las espiras son en su lado sup‘eïiou:
planas, y en el lado inferior levemente convexas. Opároulo descono
cido.

La determinación específica no se ha podido hacer, por

pedir el material realizar cortes transversales, que permitirían obé- 1server los caracteres específicos.

Localidad 1 horizonte: Los Molles y Portezuelo entre Cerros Blancos Iy Cerro Negro. Sierre de r‘amatina. Ordovícico, Caradociano. y

Materig; examigdg; Tres moldes y dos ejemplares.

Gégerg 92m eta Vanuxem

gghxleta sp. indet.
(foto. “n; 38 )

Descripción-= Los moldes encontrados ti enen un diámetro que varía en

tre'nueva yfldoce milímetros. La conchilla parece ser de muypoco es

pesor y de forma discoide, cog A

puesta de tres o cuatro vueltas.

En el lado inferior se observe.
un ombligo muy ancho y ahi erto.

Las vueltas cada vez son más ag

chas, aunque el crecimiento es

muylento. La hélice se eleva

tan poco que da la sensación Foto I 40
de ser una espiral. _

El estado de conservación no permite una determinación es- í
pacífica; En cuanto a 1a determinación genérica tampocopuede ser con

siderada comodefinitiva y está basade principalmente en el hecho de '

que los ejemplares de que se dispone se enrrollan de izquierda a dere- ‘
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cha comoo: al casoon el géneroW

1993;;ggg_¡;ggg¿gfiggg¿ Las Piroaa y Cerro Suri, Siorra de Fanatina.

Ordovícico,Llan'wirniáno.Faunacon
EW; "rmmoldes./

áüáfifiïiafiW
Gen. Hart.etLoma

(Lasuna)Haz-r.otLeanza.u.8'..
’ ‘ 361205239)”

1941WW Loanzab etc.‘Notasdel'- aos aaa, .552,“ ..no:.1fig.2).
1944. ot Loma, «m m,(monogra a . . .

W (:6:andecontornosemiclíptico,conbordobiendefini
do, anoho, ¿óncavm Cranideo gratas, levemente oonvexo, algo más elo
vado con respecto a las mejillas fijas. IA[globala más larga que an

cha, de contorno rootangular redondeá 7

da.‘ nea, no delimitada. por surcos
dorsales, sino por depresiones ea

caaamente visibles. Campopreglabef
lar ausente. Tubérmlo glabelar po
quaño, poco sobresaliente, situado

en la linea mediadel tercio poste
rior de 1a glabelá. Anillo occipi- ____» ¡rrfimiiúf
tal angelito. ' Pot. ns 39: 1%.

Ojos grandes situado cerca de la glahelo. y equidhtantoa

con respecto a1 borde anterior y a1 box-aeposterior del oéfalo. Sum- ‘
ra facial iaotolfiorm. mm- patera-laterales gremios.de form
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triangular, máslargos que anchoa. Mejfllas libres provistas do lar
ga. y afilada. espinas {36118168.alcanzando por lo general el nivel del

primer segmentodel pigidio. .
Tórax formadopor ocho Segmentuo El uotóru tiene un an

cho que equivale a un tercio de 1a anchura total del tórax. Los aegb
menta del axotóraz están provisto- de enmienino articular. -le¡rae
limitadas por mrme pleurales ¡roma-.203y con su parte proximal más

larga que la distal. Las tren o cuatro primeras pleuraa terminan en

espinas y las cuatro o cinco últimas, m cam‘raio,tienen sus extraída-.
dea redondeadas;

P153110 eemielipt'ioo con borde oóncavo bastante ancho, p1-

gOpleuraolisas. pigaxia dóbilmento minado, alcanzan” el margen1n
torno del bordo. Los anillos del ¡»mans van disminuyendo de anchura

progresivamente hacia atrás. Probablaneme su númeroalcance a diez.

WM CerrodelSuri,SaladilloGranley LasTorrecil
Sierrade Famtina. Ordovicico,uanvirniano. “aumennWm

W Cuarent.ydosejemplar“.

cm- mas“
12W 1m HG!"-°tLean“.Fos

(foto. ng 40-.y 41)

etmaza.“Wi?W Tamara6

M P1514110¿gremiode formaeemicircular, másanchoque largo.
Pigaxia cónioomonvero, aohroelevándoso con respecto a las pigOpleuras,

5. Hart.
c._ 4 .' *

bien definido- por surms axiales profundos. l'igaxia segmentadocon
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los primeros anillos ‘2ien marcados, pero los surcos que los separan

van disminuyendo prmjrosüvazwnte en profundidad hacia atrás. ¿sor es

Fot. ng 40 x 1%.

Fat. ng 41 x 1%

ta razón, anios últimos milímetros del piggaxiaya no se üistingue
la segmentación. Je esta manxa, sólo pueden contarse ¿oca a catorce

anillos, suavemente mcorvacios ¡lucia adelante'en su parte media.

mgoplauras con ocho a. nueve segmentos, anchos y chatea, h

separado por surcos prof-mios, o'nlicuoa ¿"acia atrás y afuura, descri
biando un arco de wnvaxidad ántaro-lataral. Hacia al borde de ¿0131

dio, los surcm se hacen poco avidemtes, teminando por desaparecer.

¿1 márggende pigidio es ancho y chato.

¿1 pigaxis llega a1 máx-gonintarno del borde del pigïidio,

prolongándosasobre 61. al ángulo pondria la’c¿ral se observa um
espina carta, dirigida hacia atrás y algo oblicuamemtehacia afuera.

ca d ' t Cerro del Suri y Río Cachiyuyo, Sierra de «‘a

matinal. Ordovícico, Llantrirniano. Faunacon €7rgucleus krün‘eïga

Matar ex n ° Cuatro pigidios.



_93

Gen. PLIQEEHá ¿111361111

W W Harr.et Loanza.145.3.
(foto. ns 42-43)

1944, WZHW.etLeanza,a tooer r, , ¡w gmvíciggg magra in a .

W Cranidiopequeño,de formasubtrapezoidal,siendoal anc
cno el doblo que el largo. ñorde ant orior angosto. convexo, provisto

de siete denticulaci ones dispuestas paralelamente al aja de simetría

del cranidim Globela convaxa, bien definida por surcos dorsales muy
profundos y anchoa, convergentes de adelanta hacia atrás. Se observan

dos pares de surcos glabelarea laterales, dirigiéndose de los surcos

dorsales hacia adentro y atrás. Los surcos del aerunio por son un pou

co más largos que los del primero. tin la parto antarim‘ de 1a glabe

la hay ¿ios inoisionas dirigidas de adelante hacia atrás, convergentag
en 1a porción posterior. Campopregilabalar ausmte. 291anillo ocei-l
pita]. está bien definido por un surco profunio y comvexohacia adelan- ‘

te y un surco articular igualmente pronunciado y cóncavo hacia adelan

te; vDe esta manera el ancho máximodel anillo se mouentra sobre su

línea media. 7.221surco ocoípitol se continúa por al surco márginal pon

tornar, ancho y profundo. Las porciones laterales del anillo occipi
m . ' ,4- 731.“ ‘P’fi'‘ f

Pot. ng 43x 2oPot. ne W o

tal formandos abultamientos, transversalmente alargadas, debido a1

enangostmniantodel anillo oecipital y se continúan por el bordo pcs.
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tenor. Sutura facial properia. Rama posteriores belendivergentee

por delante de los ojos. LimboeMataro-laterales, grames y ¿mehan
'r'órax tomado por trece segmentos. Axotóraz convexo y ele

vado con respecto a las pleurae. Su ancho equivale a un te Gio del

ancho total del tórax. Los anillos torácicoe están provistos de ebul
tamientoe m sus porciones laterales. Surcos articulares convezm ha
cia adelante. Semianillo articular bien visible y ancho. .Pleurae mn
extranidadea redondeadas y con parte proximal más larga que 1a distal...

P1510110pequño, sanielíptico. Pigaxie convezo. cónico.

enanaoetánioe rápidamentehacia atrás, tomado por cuatro anilla reg
tu: de anchura uniform y una parte terminal másancha. pigaxie
llega al margen interno del doblez'. PigOpleuran con cuatro segmentos.

El primero ee didge hacia atrás y los tree restantes hacia. atrás y a
bajo.

MW CerrodelSuri,SierradeE‘amtim.Ordovíoico,Panna¿onmm msm.
W Sietecranidioey tres 915111103.(diesejemplares
en total).

Gen. Hutchinson
W m H°°k

(roto. nl 44-45-46-474348)

É6 CO. . p. . .. , .

1927.W Statson'm- ¡mo922m.29.21..mm mu
¿2’- o o g 2. p. 96. 1 - .

1936.W Mbstvrmer.mm etco.p.15.
1937.Mmmobamm. mn: m. p.494.Mm.v.
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v u , Hart. et Leanza,
29.2231959.

W céfalode contomoaproximadamenteamnicircular,conbor
dé bien défínido, ancho y cómavo. Entre al borde anterior y el eram
dio una orla de anchuranediana, provista cie/loa surcos y do los hoya.

loa tan caractaristicca de los mm. Loshoyuelos9813511en 308

Fat. ng 47 :2. Pot. ns 48:2.

o tres hileras y los esyacios mtra ellos disminuyanhacia los árigulas

gen a1 es. .4

Glabela clavii’orma u ovoide,convexa, delimitada por profun

dos surcos dorsales. Nose observan surcos glabelares laterales. El

anchode la glath es igual a un sexto dal'ancho.tota1 del cáfalol.
vación ima]. a1 ancho, con su punto de culminación en el tercio warez-ii.

Los cheat-rolls (taras ganaba) tienen Ibma de abanico, con vértice 31‘
tuado en corraepondincia con los ángulos metan-laterales de 1a glaboig



las anchos que ln _glabels, superficies granulosas y abovedades. El

borde anterior y el borde posterior se unen en el ángulo genial, for

mandoun campotriangular que se continúa por las espinas gsneles‘.

Estas se adelgazan rapüamants, dirigiéndose hacia atrás y afuera,
siendo muyabiertas. Son cortas. El ángulo genal es obtuso.

WM CerrodelSuri.Sierrademtina. Ordovici
co,flanvirniano.FaunaconW m
mmm conocófala.

Ge!“W ¿"8911"
W IP.indet

(roto. ns 49)

W Pigidiode tamañogrande,de contornoparabólica.Pi
¿me engoefo, un cuarto de la anchura total del pigidio en m extrano
anterior. En su porción anterior el pigaxis se snangoeta rápidamente

hacia. atras, mientras la posterior está delimitada por surcos exis
les casi paralelos entre si. El pigaJdl termina en punta circular.
pasando al margen interno del ¡arde odncavo. Pigaxis con unos quince

anillos axiales visibles; los anteriores bien marcados.no asi los
posteriores, que son másdébiles. Bordechcavo. moho, bien defini
de.

Pigopleuras con segumtación marcada. Se observan dies

costillas, ligeramente abovedadae,anchas, delinitadas por stress plen
rales angostos. Enla superficie de las costillas seobeervan vesti
gios de surcos inturpleurales, en form de una linea escasamentevi;
ble en una o dos costillas bien conservadas.

WM CerrodelSuri.SierradeFmtim.Ordovíoi
co.Llanvirniano-¿PamconW m
W UnPisidim



W menu
(foto. m 50 )

W Granidiode tamañopequeño,de contornosubpemtagonal,
mido-4 veéea más ancho que 1argo,con borda anterior oonvoxofingoato.

pero definida y de anchuravariable, en 1a parte ¡anterigzumggp y
Int eralmnt o más ancho; Surco frontal ‘

him definido. manila: fijan másan
chas que 1a glabala, abovedadas,eon en

culminaoifixen el tercio antena. Bo; I
áe posterior recto. Mejillae fi'nas'pug V'
taadas. Angulo gana]. agudo. Et: ng 5° x 2'

Glabela pequeña, piriformo, convexa, dos veces más larga.
que anchá, definida por surcos dorsales profundos, eonvargantes dá a»

deianto lucia atrás en el tercio anteriar y subparalelos en los dos I.
tercios posteriores. "erespares de surcos glabelama laterales, diria

gidoa desde los surcos dorsales hacia atrás y adentro formandotros;
pares de lóbulos la‘fiareles, de contorno rectangular alargan. En la.“
parta anterior de la glabola existo una escotadm-asituada m corren

pandemia a; la línea media y que se pierde 8.31159!de alcanzar el nivel
del primer par de surcos glabalares laterales.

., - .* Carrodel Suri. Sion-ado Famtim. Galavisi
¿mmmm-tm. Páxinaconmmm.

Un 0281113190
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Gm.¿m Dalma
m sp.indet.

(foto. na 51-52-53)

Entra los rastoá de trilobitoa eoloociomdos m al cano

Moradoy en Las lï‘ircas, existan tres pigidios y. un tórax en buen en»

tado de conservación,me pueden‘ser'raferidos al género 911mm:
¿años pigidioa corresponden a una única especie y loi ¡carac

tores de esta última son los aigmienten:

W Tóraxfomadopor sais segmentos.¿1301:6233comun y
eiávádo cóflrespecto a las pleurao. Su ancho equivale a un tercio

Pot. ng51:5. Bot. nz 52:2. Pot. ns 53:2.

del ancho total del tórax. Plguraa rectilineas y p1ama,11m1tadaa
por surcos pleurales profundos.

P1314110de foma casi. exactamente triangular. ensanchado‘.
tranavarsalnente, 313m0 dos o tren veces más ancho que alto. Super»

noia muypoco arqueada. El borda del pigidio aa levemente 66mmon
formandocon laa pigoplouras arista. Pigaxis bien desarrolado,

de forma cónica alcanzando márgeninterna del borde, rematandoen

punta roma. Se observan vestigiac de segmentación el primer ter
cio del pigaxin, no así en los don tercios restantes.

WW CerroMoradoylasPircas,Sierrademmm. ‘
W100. nanvnniáno.FaunaconW m

Un tórax y tros 91513103. ' J
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Gm.W Haz-r.ct Loan“.8.8.W
(foto. n13 )

W Pigidiode tamañomediano.de contornosemietrculai.
dos tiecas' niás ancho que largo. Pigaxis en farm de cono tmncado.

convento,sobraelavado con respecto a las pigOplmaa, bin definido

por surcos axial“ profundas y mohos. 5*“
Pigaxis segmentadocon Ion primeros un;

11cmbien marcados. pero los surcos (me
los separan van disminudea ¡magnesi- ï
vammto emprofundidad hacia atrdn.

k

Por esta razón. en los últimos mutuo.»

tros del piggxis ya no se distingu- Ia Fat; ng su fi.
“mutación. De esta muera ¡610 pue- 7
dm contarse de siete a ochoanilla. con una ligera mrvatura hacia
adelante en su iaarte meáia. Las surcoo anularéa son del mismoancho

que los anillos. 531pigaxia tamina m punta tout.
I'igoplourancamaras, con siete “genios, chatea, separados

por moon interplauralez, profundos. oblíeuqs hacia atris y anota;
Los surcos interpl‘auvales son más anchoa que la plante-nat.

' gn ,. 2-...; r. Portezuelo entre al omo negro y los Gorro.“

ama-a ámtina. Onaovícjcc,curadoeiam.

Cinco pigdioa. en bum estado dq conservación.



En 1a primra parte de este capítulo eo ha descripto Idoi
lao de diferentes localidad” y horizontes.

La distribución de los fósiles estudiados, según locelfladeo
y horizontes, permito afirmar la existencia de doo fauna. netwnto

distintas, tanto por su contenido faunhtico comopor oa edad. La con;
titudón de estao doo fauna: según las distintas especies quorespecti
vamantolas integran puede apreciarse en el cuadro adjunto.

La primera fauna comprndolao siguientoo forman

W ep.indot.
mn ep.'mdet.
gnégígnrudgg,
mm varias-especies.

una monografía inédita sobre “Las 331mmdel Paleozoioo

Inforia'" ¿e le Argentina Harrington y Leanzaconsideraron o esta. ram

comodel Llanvirñinno,dmominándoia"FaunadeW mudos}
do la sierra iio Eamatinala único localidad en qbo, amm'a.'1¿¡ limi

too del pais, hasta el presente, ee le ha encontrado. í
EJ.géneroW ee encuentraen toda los pisa del Oru

dovicioo,utilizfiulooe¿flotantes espaciospara caracterizar lo.

distintos pino de dicho cinta-n, al anal so halla restringido. .
Especiesde se conocenenotras partesdoSuomi

rica. Enel eur de Bolivia‘ee:aoontrópor primeroveoel m
m cuya eden m6 determinado.por Hookcomodel Llenvirnieno. Do
lugares próximosse conoceel g. M Lake,atri‘midopor ou
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autarf'al Ordovicico interior (Arenigiano);
g. W Bulnanel otradolas especie-deeste

gónoío haliadas enénfrioé de]. Sur y quo mi referida. tmbi‘n a1
ugnvirnimo superior. .
A, Enbáse a 1a prasmcia de 'ï'rinuc';e! que en B011

¡Áia se halla int agranda una fauna indudablemente Llanvirniana, 1a e

xistencia da esta mina fauna en la son. de:estudia. permitirá dedu
cir 1a edad. Por consiguiente, o. estos sedimento. ae los asignó edad

{{flanvirniam y probahlanenteLlanvirniano firáiar.
I

La segunda fauna comprendelas siguientes formo:

W sp.indet
ep-1nd“.

Esto- róailu eatratigraficamento ao hallan'pnr main de
los componente.do1a faunadoW m. Poripongiguiento,
u másJoven,y se 1a considera .déi-cáradoóinnol.

Esta fánnulnen similar a la del 0rd9flc1codiola
dillera de SanJuan(Tahcasto, liquivei, otc.).-



Loonlidndoa

Fósiles
Fortillo
del Gijón

Partcsuolo lol
Suri o no lo.
Saladillo

Gontlnnnnia
ríos Cachi}!
a y Saladi
10 C111“.

auto
Corre
y Corr,

¿919; op. indat.

" (Brassens) ap. indotmW;
" 931m2.“ MW
' op. g indot.
' Ip. b indot.

' Ip. g indot.
' sp. g indot.

2122122321! QEEEÉHEES&

" aman;
M sp.indot.W sr-1mm
g;uritcg sp. indot.
agua}; ap. indot.
¿Ellflliil Elllfiflfilkl;W ¿mm
¿mn mmm
ÉHHSLSES.EISESIL;Ip.indot.mm
m lp. indot.
mm ap.nuez.

¡"KHIHIH

HHH"

MINI!



nah Partmela Mirna¿amb La!manu sus“.
chin Corral manana del. nio Mi); poniente de Las "ro:
ladi- y Cerro negro ¡o Corral 9015 Lu Touoc¿ citanoo. rado tan.
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TECTOHICA



stelzner creó el tómino colectivo sierra. i'unpeanao.Inn
comprender a'un grupo do sierras que ae oaracturizan por dl marcado

aislamiento topográfico, por poseer un núcleo de rocas prooámtrical

y por estar rodeadagogodarnes aoumulncioneoterrestres. A menudo, eo

taa ecmulaeionoe terrestres, se han acumuladom cuencas sin salida,
cboleanee-. Setas sierras, ¡en en parto prolongacionan de 1a Cordi

llera y de 1a garmin de Salta. m conexión con ona. Conrumbohe
da el 8.8.E, penetran comopminaulaa m la llanura, con dirección

subparulela a,1n Cordillera. ?eflao estao sierras ae conponande una
sola unidad o de varias c-zaiananparalelas. se oaractorlzan per poseer

estructura en h10que, comoconsecuencia de 1a fracturución y elevación

producida por 1a orogenia terciaril. ¿eta estructura explica el pan
qu‘ de las fiorauncaracteristicas de las sierras Pampeanae. Preaentan
una panda.mte escalonada (erecto. de las fallas on graderín) hacia
naciente y otra abrupta hacia dl poniente. ¿ete explica 1a razón par
1a cual la linea de eneunbranianto se halla siempre desplazada hacia

el oeste. ¿sotooa al caso ganara, pero hay que recordar que exista
excepcioneo. A las entidades que camponenlas sierras Pampeannsse
las considera comode la misma eden.

según Groobcry Pastora. este. sierra- han sentido los ateo
toa tectónica. del primer movimiento. m el Boceto. ¿snla segun“ fo

no, lo. movimiento. fueron más tuerto. e intensos. dando orígen a la
sien-e cm n dielocacib m bloqueo. Por fin el tercer mountain.
en el Pliocenn orleiatoelno- fui de elevación.

La sierra de Funntina fui ineluiia por Stelaner entre las
91erre. Pempeanaa.
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Un hecho digno de tomarse en cuente, es que le zone ee

puede considerar dividida en dos partae'deede 01 punto de vista teo

tdnico. A1 naciente de 1a linea formada por Ice oerroe ‘7oc1no. P013

do y Moradole tectónica de]. tez-darlo y cuartqu ha sido muchomae
intmsa que al poniente de este línea.1oWas

¿1 Brecdmbrico. 1a sona de estudio, ee presenta mer
tememte inclinado hacia el 'r'iy con rumbo predominante 71.11.17. Un po

co ade a1 eur, lo “quieto- y pizarme están plagada. Conoya ee
ha dicho en 01 Capítulo II. no m6 posible observar el contacto en

tre estas recae y Lee del Ordovíoico. por no pree mtaree en ninguna

parte. Pero comolos eedimontoe del Ogdovícice poseen las capae o

rientadas con rumboHB. ee deduce me my una diecordancie entre eno.
bee grupce. ¿e la gran disocrdancia que exiete en 1a baee del Paleo

zoico y que ee conooe «untodo e]. país. ¿tintediecorálanch ee debida

e los movimiontoediaetrdflcoe que separan el procummo del Falso
801000

2'.mmm.221W m
E1 Ordovícico aparentemente ee pronwnta al un macizo de ee

tructnra uonbclinal, con un eepceoi' de 1700 n. Paro. a1 rccorrerlo en

un perfil transversal a1 rumbo. ee encuentre con que 1a fauna de . m
m W está repatmacuatroveces. enprimeryacimientooe
tá 100metros a1 poniente del pertino del Cajón; el eegmfloy
el tercero ee mcuántrm a el mayo Saladino Chico. unce 300 metros
agnee arribo. del puesto de nombre homónimoel segundo y 100 meiroe e

gnae abajo de 1a deemboccdure de le. quebrada que baja de]. portezn'elo

del Suri el tercero. 1:1cmte,tim1mnte eetd nnoe 100 metroe agme

arriba de 1a confluencia de lee erreya Cachiyuyey Saladillo Chico. '
Eete afloramiento ee encuentra m 1a continuación cal rumbode lee oe
pae toalliferae que ee encuentren m e). cerro Sur-1.
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A primera vista no se observa nada anormal, comoseria

una fractura, plegamicnto isoclinal o estructura imbricada. For cqn
siguiente, considerándolo comoun HIOquede estructura monoclinal,

la faunadeW m seriaunafaumrecurrentey el Llen
virniano tmdria 1,700metros de espesor. viste espesor ee exagerado

e imposible, pués en otras partes donde se conoce el Llanvirniano nun
ca se presenta con un espesor mayor de 400 metros. Además, 1700 me

tros de espesor ee lo que corriontemente tiene todo el Ordovicico y
el Llanvirniano es dl piso que se presenta con menor espesor. Par

otro lado, ee imposible admitir que la fauna sea recurrente, no una.
sino tres veces. En base a lo dicho recientemente es que se deshe

ohó la suposición de que sea un bloque monoclinal.

Del estudio de las estructuras observ-dae, oomo.por ajen
plo, loa 'ripple marks" se deduce qu: las capas se presentan en po
sición normal, o sea. no hay capa. invertidas, comoseria en al cano

de que hubiera plegamiento ieoclinal.

Lo más probable ee que se presente con estructura imbricada,

con limbce de giran longitud y que luego por erosión, las charnelae eg

periores han desaparecnio, dando la impresión de ser un b10quede es?
tructura monoclinal. Seta idea también está favorecida por la varia

ción regular de la inclinación, que varia paulatinamente desde 25° bag
ta 60° We Esta variación cerresponde a las capas intermedias entre

dos superficies de imbricación. Ian el mapans 2 se han marcado las

supuestas superficies de la estructura imbricada. En la fotografía

ne 53 se observa una fractura que afecta los sedimentos del Ordovici
co,que bien podria ser una de las Iuperficiol de imbricación.

Si bien ee cierto, que hay cierta variación en ol conteni
do faunistioo de los diferentes yacimiento. foeiliferoa, esto no es
ningún inconveniente. Si suponemoslas capas de sedimento. estiradae

en posición normal, o sea horizontales, nos damoscuenta que facil
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Tbt. ng 53.

mente existiría una distancia de unos 20 Kms. entre el primero y el

cuarto yacimianñofosilifano, En semejante distancia, bien puede ha
ber una variación en la fauna, comoser, presancia de P c en

un lugar y en otro no. I

A1 tratar el Carbóniao, se dijo que descansaba Giecoráanv

tamente sobre el Ordovicico. ¿sta discor¿nncia es de una amplitufi
respetafile. De esta se deduce que con posterioridad a la disposición
de los seiimantos ordovïcicos y con ahtsvioviiad a la sufiinanaación

del Garbónieo, hubo movimiwntostectónicos. ¿stes movimigntos dañan

haber sido de una intansidad mediana y se puede decir>gua pertenecám1

al ciclo Caledónico(sensu lata).
La eeñructura con que se praaenta el Ordovieico fué provo

cada yor esïos movimisntos, ya que el Carbónico no fué afectaao, puaá

se presenta comoun bloque de estrucíura monoclinal.

Otro dato interesante es que los sedimentos plagaáos del
Ordovícico se encuentran atravesadoa por íilonas de diahasa. Aúnno
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se ha hallado ninrán filón que atraviese las capas del Carbdnico con

ghgcggterig ggggg Trans lo que induce a pensar lo siguiantq: que
estas rocaá hipábisalea son dá una edad posterior a1 plagamianto de

las capas ordovícícan, pero antarior a la deposición de los sedimen
tos curbónicoc (Harrington 1942, pág. 18).

Hansen (1921, pág. 20) también ha soapacfiado de la emistqn

cia de movimientosdel Paleozoica, antsriorea al ciclo Hercínico, en

1a_aierra de Umango.

tre al Carbónico y el Paganzo exista, en algunos lugares,

una discorünncia angxlar muypronunciada, como, por ejemplo, en Las

Trancas (foto na 54) y en La Hedionda (foto ns 55). ¿ata dialocación

95555

.31“_‘.

(AxI

ha sido graducida por los Ïuurtos movimientoadel Faleozoico suyerior

(Carbónico ó Pérsico medio).
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o n53550

¿stoe movimientos pertenecen al ciclo Hereínico. Tor con!

siguiunte, el área abarcada por estos movimientos queda bastante más

ampliada y no, comoantea, restringida a la Erocordillera.coggi gágr

que estoi movimientos hicieron sentir sus efectos en forma muyintan

sa en la Erecordíllsra, pero al naciente del arco de plegamianto, tu
vieron repercusión más suave, aunque siempre fuoron éstos los causan

tes del híatus estratigráfico que separa ambassecciones do la serio

de Gondwana, Durante la\aeaém3ntación del Paganzo, hubo pequeños meo

vimiontoa, comose dodueq ¿e ¿ae diauordancias internas qua se hallan,4
comoya lo ha mancionado Braoaocini y como se puede ver en la fotogra»
iia ná 56.

intra al Paganzoy el Famatinanse se encuentra una discor

dancia suave, no muypronunciada, Posiblemente la superficie de disc

cerdancia que separa estas dos formaciones sea una ondulación toyográ

fica sobre capas del Paganzo, aunque es probable que previo a 1a de

posición de los Estratoa Pamatinenses, hubo un movimiento tectónica
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3‘ a! Ï.‘
47‘61:a 15 36.

que filügó Lavaujate el :g ¿359. saïïe esta SL‘uJ ¿“La

qufi en fwïïñ son ïamjcnüw las aa aaa el y¿¿go
1 , ,; A ,.._ A, . ., , —. '- r 1 .v “,4, .4 rm“ . - "re dyü.11a8 y y y Áh, no Mrauca a¿ ¡ukis ¿a las. “mia paríoao de

ercsión no ïüu ñ“? l.ï¿0. —uqxïa rue al a ¿n29 no se ha

:iïvC’Jf), t} c{}f1C#ÏÁLuíAJJ-ái}. (.Ïï}..'.')fj':.s‘-1 la}. {lx} ÚÉVKÏ‘Lán .iü}. “'*

4. ïovimisnt Ssïeiurigg.
4 .5 .. . . .. Aausgués ¿a la ¿m¿uiua¿ón ¿al ,amaï¿nense, se ¿nauggïa tn

ñfidïfi 03310 ¿a ¿“Usién que la ra la Svfiavjiaia ¿a fiiseordxncia

ehagua a. ¡ste ciclo talvaz ¿lainnaïáa ÉJSÏa al viaeanc o vlioa¿no,

ánnfie agan ¿aria Ea ¿o caiaión ¿a las ,straïos finlcha makes. Lor lo
.I

u.Chamïufiáfl al asta de 1a.zona ¿a astuñío, asta hiatus tuvo una flu

Ï¿3i6n ïïy laïúa. ;gte se ¿afines s var ¿nda que los ¿straïos Calch

guahos se a agan ora sohze GL aya scïïe al F: n30.
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Conposterioridad a la deposición de los sedimentos cancha
queñoa, 1a tectónica parece de’verse más a efoc‘toe de presiones tangen

ciales que a fracturaciones. Se Suponeque los antic]. inales y «¿incli

nalea obswrmüoa en loa sedimentos del Paganzo y del ¿Matinensa sean

do iíos a los mismosmovimientos que han ?leyado en idéntipa estïactu
ra en los Lstratos ‘ïxzïlchaqueños,más al naciente, seaïún las ohservacio-n

nas efectuadas por Bodenbander. .así, en la Cuesta Coloraáa. se observa

un anticlihal perfecto, simét rico, teniendq su eje un rumbode HISQEfim
las areniscas rojas del Iraganzo(foto ng 57). ¿»Jeteanticlinal baza con

fuerte inclinación hacia el norte, pardiándosodehajo del antiblinal
formado en los";::st1*atos "matinanees" que, como el aut ¿15.033,también

baza hacia al norte.

F015o ng 570

Continuamo hacia el poniante se ancum‘tra otro sinclinal
con su anticlinal oorrespomiianto, que ha. afes::+adoa ambos estratos.

Por el puesto Los Loros pasa el ajo de un sinclinal orientado según

1a dirección N 8° 1‘;que afecta a los sedimentos del .s‘amatinmse (foto

n! 58). Hacia al mr muerocontra 1a fractura que separa a estos se
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F01;o ng 580

dimentos de las riodacitas ' y del Ordovícico. Con¿20813ori
dad a es‘aoamovimimms plagamiento, hicieron soni'iz‘ su. agosto
laa fracturas ¿163mas a movimientos tactónicos del í’inal fiel ¡amia

I'io y coxionzos ¿3.01Cuartario. ¿a atribuan a]. Urcer {txovimiento

andino. ¿stas dislocarfionos se pruíue‘wromen foma ae fmcturag

invarsas de ¿ren rechazo. Todo es ¿cabidaa la fracturación y al
ascenso y descenso difaremcial de cor-cionesy bolsonas, que dividie

ron a lo. región m elevaciones y áepraciones. ¿stas movimimtos

han sido muyimportantes, pués, a consoctwncia de ello surgen»las

grzmdes sierras, alcanzando una altura de 6200 metros comoes al ca

so de lasierra de s‘amatina. ¿:1 rumbode 1a mayo“Ia de las fractuo

ras da gran importancia es de N-S, algunas presentan una 11g"zm des
virición hacia ol Nu;o Xvïïa’.Los efectos de estos movimimtcs van ¿Ms

minuyonáo do la afordillora 3:2.mia al corte. La mayoría de estas frac

turas son ¿lol tipo de tijera. Comunam con un Z‘M’Q‘Jfizomuy pequeño.

gua paulat inammto va cm aumento, hasta llegar a un máximo«¿le2500

á 3000 ¡astros para luego comanzar a disminuir hasta hacerse ínrïimo
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Peleozoioo inferiar toeilfi’ero‘.

Harrington (comunicación verbal) opina que durante e]. peleozo;
oo inferior existían dos cuencas separadas por una anteoesora de le ee

tual sierra de Umengo,que hacía lee veces de una dorsal. ¿ete Opinión

está basada en 1a presencia de fósiles de edad edredociena. e ambos
lados de dicha sierra. A1este. en 1a pendiente or1 nte]. de le sien-e

de Eematine, ee encuentren Brequiópodoey Tnlobitee del edredociam'o

A1 oeste de Guandacol, Hoekold. en uno de ene numerosos viajes, deacu

brió un yacimiento fosllfl'em con Greptolitee, que posteriormente, a}

1931, fueron estudiadoe por Bulmen, quien lee 391916 edad caredooiene.
Ente yacimiento no ha sido visitado nuevamente desde eee primera vez.



nzsuu'mn Y CONCLUSIONES
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CÁPITULO V 

- EEEEEEI Y CONCLUSLONES GEHERALEE 

Este trabajo tuvo por finalidad el levantamiento geo

lógico de un área de 300 kia de superficie, de una región situa

da en la sierra de Famatina, al oeste del pueblo de ángulos. en

la provincia de La Rioja.

Se nudo comprobar que los esquistos y pizarras, ante

riormente considerados comodel Carbónico —silúrioo, eran en

realidad del Precambrioo y, que el metamorfisno que presentan es

debido a la intrusión del plutóa granitico. Aesta intrusión se

la habia considerado comodel Paleozoico superior, pero los sedi
mentos del‘Ordovícico no presentan signos de metamorfisno de cog

tacto, comotampoco filones o diques de lamprófidos que los atra
viesen, comoes el caso en los esquistos y pizarras. Por ende se

deduce, aue este plutón es anterior a la deposknáide los sedi

mentos ordovicicos, considerandolo comode edad precámbrica.

En los bancos del Ordovicico, constituido por areniscas

y esquistos arcillosos, fueron encontrados numerososrestos f6 

siles de invertebrados, en varias localidades y horizontes. Lue

go del estudio de estos fósiles se llegó a la conclusión que ha
bia dos faunas. La fauna inferior se consideró comodel Llanvir

niano inferior, por su analogía con una fauna similar del sur de

Bolivia. La fauna superior se la consideró comodel Caradociano.

El Carbónioo se halla formado por areniscas, arcosas y

conglomerados, desarrollándose en un espesor de h50 metros. En 

tre sus sedimentosfueron hallados restos fósiles de vegetales

que corresponden a la flora de Rhacoptgris, fijándose ln edad de
estos sedimentos comodel Carbónico inferior hasta el superior.



- 112 

Los Estratos de Paganzo se hallan constituidos por
bancos de conglomerados en la base y a continuación areniscas

rojas, con intercalaciones de láminas de yeso y en la parte su

perior, bancos calcáreos. El espesor total de este grupo es de

1,200 metros aproximadamente, asignándosele una edad oérmica

media.

Sobre los sedimentos del Paganzo, con posterioridad

a una leve ondulación de sus capas, se acumularon bajo un régi

men fuertemente continental y en un medio subáqueo, los mate 

riales que componenlos 'Estratos Famatinensea'. Estos materia
les se pudieron dividir en base a su composición litológica,en

cuatro niveles alcaneando un espesor de 1,500 metros. La edad

que se le asignó a estos estratos, fué la del Triásico inferior
o medio.

Luego de la deposición de estos materiales, sobrevino

un largo periodo de erosión, antes de la acumulación de los na

terialea de los Estratos Calchaqueños.

Se sugiere que el material que forma los bancos de to

bas y cenizas en estos estratos, provengan del mismofoco de

origen que las riodacitae encontradas en los cerros Tocino, Pe
laeo y Morado. Los Estratos Colchaqueños son del Plioceno.

Sobre estas formaciones ee acumularon acarreoe cuate:
narios de conos y terrazas , en los que pueden estudiarse allng

nos, dos épocas de acumulaciones distintas, extendidas nl pie
de los altos cordones.

El nivel más antiguo, dislocado por movimientos pleig

tocenicos, está sobrepuesto por el más moderno; a su vez ambos

se apoyan discordantemente sobre el Paganzo, el Fanatinense o

el Calchaquelo.
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Desde el punto de vista tectónico. fue dable compro

bar que con posterioridad a ln deposición de los sedimentos or

dovicicos hubo intensos movimientos, comolo demuestra la dis

oordancia entre el Ordovícico y el Carbónico. Además. estos mo

vimientos inprimieron n los depósitos ordovicicos una estructu
ra inbricada. Se consideró que los mismos, pertenecen al ciclo

Caledonico (sensu latu).

De los movimientos del ciclo Hercinico se pudo comprg

bar que actuaron en tres etapas. La primera, corresponde a la

discordanoia primaria entre Carbónico y Paganzo; la segunda a

la discordancia interna del Pagnnzoy por último la tercera e

tapa a 1a ondulación del Pagnnzo, previo a 1a deposición de los

'Eetratoe Famatinenses'.

Luego entraron en acción los movimientos andinos que

provocaron la fracturación en bloque y el ascenso y descenso de

sierras y bolsones.

.woWW
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