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¡:1 presente trabajo titulada "Estudiog'éaga‘iééfiqúen le sie
rre de nu'ha ¡ido efectuado con el objeto di ¿réíieátáé’ia58oáiiaesis,
pero eptnr‘el titulo de Doctor en Ciencias Naturales de 1a ramitad
de Ciencias EnotaeJieioas y laturalee de 1a Universidad de Buenos
1111:.

El trabao de empeño correspondiente e, dicho estudio.” reg
11:6 entre el 27 de setiembre y el 20 de octubre de 1916 y,entre el
26 de setiembre y el 16 de noviembre de 1946. con un tota]. de doo me
ses y trece diu.‘

Conobue de lee observaciones de campoy representación gen
lógica. utilice el mapatopográfico en escala 1:100.000,1enntado por
el topógrefo de 1a Direccion de Minas y Geologínfir. Pedro E. Armin!
ne. En e’1 ee notará que e]. conocido y nombrado cerro de Ville Unio'n ,
figira con el nombrede Sierra de nos.

El cambio de nombre ee justifica. dedo que. los poblamres
de 1a región conocen e lee eerreníae que se levantan el oeste del pne
ble de Ville. Unión con el nombre de Sierra de nos.

Las propueciones nicrosoo'picas fueron bacheo en los gabine-a
tes de 1o Dirección de Minas y Geología y las miorofotograiíae han si
do efectuadas en el Laboratorio fotográfico de le. nombradaRepartioión.

Cullera dejar eonstanoin de mi reconocimiento el Dr. Horacio
B. Harrington, padrino de Tesis, por ene valiosos consejos y directid
“le

Llegue ni agradecimiento a1 señor Director de Minas y Geolo
gía DonRemigiomsn. y el mbdirector de Geología, Dr. Luis R. nan
bert por las facilidades que meacordaron para never o cabo este es
tudie y el personal técnico de dicho Reparticio'n por m Oportuno y
gentil asesoramiento.

Tambienagradesco n Dr. rán: Gonzáles Bonorino. dB le Direg
ción de ¡{ines y Geologíe, Quientuvo le mbiiidm de aclarar algmoe
probleer de compone.

Asimi-no egredesoo el Dr. Joaquín rrenguelli. quien tuto le
gentileza de determine: loe fósiles por ni ooleeoionados.
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1).- UBICACIOI IE LA ZONA Y AREA QUE ABARCA

n lonaobjetoa om unan está ¡1mm a1oe.
to del pablo do un. Unión,on la Provinciadl h Rioja.» h
para montana a. 1a hoja 16° (mln Unión).del napaGoo
lóglon Económico do 1a República.

En01 croqu- do anuncian manto no indios 1a
205161!estudian. n qm ¡baron unn ¡marnan npronudn da
bo ¡ná-tro. marado-y tienerom "ningún. an ¡mas
un: nl. norte 01 rio do las; ¡1 om o]. río Baraja; ¡1 mr 01
paralelodo29°30' di llum Indy ¡1 00m 01¡nan d.
63° 30’ do longitud con“.

nolo. m k- uando. dosuperficie do1a una."
d. ha 3/4 parto. constituyenmandanos do nm nota-5211
en y aumentar!“ que. en sonora. son¡h comun on 1a pum
nom y anciana]. don una. ¡1 rom nu rapto-intuirpor
un planolluvia].qu. conmw Noni. bajo.mi. 01"tmbn.
tn alcanzar 01 rio Baraja.

En 01 conjunto do elevaciones puedendistinguir”
dos "gonn- qu. con tucuman“ diteronoinblon. Unason. cocida;
tal de mayoraltura quo comprendo1a Sierra do m y otra orion
tal d. altura menoren la Quo¡atras los como: Las Catan. Lan
mmm. toquen. PuntaColorada.Chuan. A91.do lo. muros,
0to. . y las 10m do Asunde ln Zorra. cota 1317. 0to.

La mon-rnde lu. en una unidad topográfica aislada

«no por su «¡arranca constituya 01 ¡lamento morfológico un 1n

portanh ds ln sona. Dichasierra. tom part. de la. cierran de

¡Iman y puedeur constant“. comola prolongaciónnin mural





deles ¡Ii-ss. z"z":.:
Enenspuededistinguirse¿afini

p despisssds hncis el esste y einrgndnen el sentido de ¡es ng
ridisnns. en is mel se observe ls ¡mayorsltnrs de le región:
3.033 astros sobre s1 ser.

Ls Sierrs de ¡las tiene uns longitud de sui 30 kn.

y nn mms, en su tercio superior. de 15 kn. y este eonstitnide
en n essi totalidnd por esqnistos eristelinos de colores esen
rss. Queson cubiertos en su {slds sur y oriental por srenisoss
de solares elsros. ies Ques ei ves ss pierden bajo nne «¡bier
te de sedimentos ¡le modernos".m relieve es sbrupto. en espe a

sisi en su Islas occidental. que esti sspersds de les primeres
estribaciones de le preenrdinsre por el vane tectónica de unan
decai. mientras que hacia el norte. rie lies por nsdio. se conti
núe en 1ss sierras de Hung.

I Ls Sierrs de las está constituían por uns serie de

cerros elevados que basis s1 mr ren perdiendo elture repidemeg
te. Entre ellos se distingue e1 cerro de les. s1 serte Le Vibo

re. s1 cerro Espusls y e]. sem cuandsool. mmbrs son el Que se

'sonoeen les eltnrss el sur del arroyo Blanqaitos y que está son!
titnide por roses sedimentsrins. (ser tot." 1).

rento el. borde occidental que es startuptoy empina

m. comoe]. oriental moho más tendido y sun. están surosdns

por profundosy angosth tenes transversales e los esQnietos
Que tienen rumbospmzimsdnnsnte norte-lid. Unnexcepción e ss

ts regla, em representada por le quebrsds de]. teen Quetiene
dirección ü: y por aquellas Queen le tnldn norte de 1a sisi-re

bajen s1 río ds lies.
Las quebradas orientales son de gran longitud y e15

boradss en ambiente de esQnistos cristalinas. pndióndnsecitar

de norte s eur]! Le Inntosn, Potrerinos. Bei-reel. Le Espusls. Le
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tonaia hacia 01 rio 11mm.» y 1.aocddnnm conpaloma cop.
tmbna plan. Em. ecuatoriano“«amm a me. 7 ¡un
en mmm. facilmentenoc-nun, enpractican“ ¡mutuo
emula conminha. mm ¡unme “un amm. {una al
wmaummrldaru mmmbommm-üw
y douna. “mountain. "¡bién meo ser cuando¡1 nora
“ganabame.«¡tina-unn.

un. han n mr del.panama doAbajoambos
n W Grande.quonacoeau en 01 bordooccidental do).eo
rzo. on torna al un mutuo con¡mamon y rápidostributo
nos.

hflmmdel commia coloradan60
2.210nm.nmolm.nmmbndmnmahq
hoc-n do la (¡labrada Grandi.nmmmmnmnumannmm
mmm. onpoquitor “canzoni.mah]... lo una tm 01q
no W. uma»¡1nu a1 ¡han cerronom.

HMWMMOOflSMMWMGI
“¡longitud-promdoah. Hadaolnomnatura amm
ya prode y ripmmonto.pordumlo. onm una dopoqu-o
no. comun Ante.a. negar n rio brujo. A119:31qu- nu
anteriores.“ bean-nt. uouibh. msnm no:cama a1nar
(riomi), enelmsn,an (¡amm andina.a la
tmaam)n011ugumo ¡tucuman-Incubadoras“
Blancas.(m aman ¡o 1)..

En 01 negandogmpo considerado en la son. oriental.

un encuentran los pneumo- como conoci.an con un nombra-do

muuy. Losalumnos. mua. Aguade los Burton. quo no ha «
nana-1m.entroal,¡hame manu. manza
rn, 0to.



Elcomamuuy.- encantan“Mamnhn
nnmmmwmacmza.nnmalmqumn
mhndonnlnúunho“annual-notar“. to.“ con-tt
a'uaaporcom-ou2o:“. no.312m»- ¡sm inn-mm"
¡1 mmm an. am Quincy. sonpagana“elmundom-(30nom
sobren plantel.W) toman potson.omita. Md
ou y¡toan un inmune.

¡:1com Chun ¡o matt. a me 500¡otros 01
nda-endllpue-team“.ahora011mm.“
nommmaaanummmmrmmuom.
conan picos principal" originado- por m anotar-dtun. baja al
una.un romanporanna :an conyuca conduen.“ bm
alumna“. ;

¡1 am Aaa a. los Burns. u una010mm: ¡“ul
an¡mmm flaoartro- o. notan. da1ainnum- homóni
n. tun- tom mts-da y mm condosuna. principales...”
twoprmqwbmamunmmyumntomm
¡animate-roon ("vnnt.” 2).

malmnmamdnhmaanmnm
umbmwm-ymuommhwnmuw
un dWamsïhúum delpablo“Puntúa”.
En" camu" om toman.pormueca pocoo m “trau
tiadnüoohrroáolndrflloydogrmhanm.

Lama cun-¡nm a. han; nm al ¡ordenoy
mantonur-aan. alumnado“. aportan donado
las en1. con di 1.500¡otrosnba 01m. o molan.mm
to hacia o].rio naranjo. En13 parto mm lo una muda un
1a dom de lu en 1a con do 1.500 ¡otros sobre 01 un: y con
mi. gradienteo mm ¡1 rio Bongo. mananaen su trapo
to los mi!" como quo¡o habianmandaran en h regiónuna
oriental.
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En ambos caro. a medida Que no acerca ¡1 río Berno

Jo. 91620 pudatinmnte m ¿radican inicial, hasta cant acor

oun a lr horizontal en la. proximidndo'oa1 río. dond. tor-am
on un: barranca que no pasa un Querol lo. tros metros de atun.
El graduate an "to plano hannah va do 1- oota 1.500 n cobro
01 maru! pio do 1a an. a Ru a 1a do 1.100 n sobre el m,”

las barrancas del río Bermejo, a lo largo do 18 kn y corresponda

a una pendiento ganara]. de 22 ¡otros on 1.000.

Esto plano inclinan, Junto a 1a sierra de lu. :1;
noundun” de1apendientolío ríplm conpan Wa do
rodado. me Ir manifiesta desde e]. pio ds la narra, en extensos
conos do deyeectán comolos da 1a qmbrm Potronnos. El Palo.

La Ganadera, Pinal. 0to. y que hacia 01 onto pasan a. una «¡bie!

tu a. rodados y de mn... _
La planicie o. suceda por mueran. río. y arroyos

(secos la mayorparto dal año). los malos corren en profundo. cg
nadan“ (ZanJón La nudo.) o entro barrancas de poca altura Quoa

veces desaparecen (Aguade los Bartomeu especial aguas amo).

En1“ márgonudel río naranjo existen an nin]..
d. torrmJn primer [11'81de terraza so conserva comoreunen“

al NWde]. web10 La Banda Florida. El sogumb una]. a tortas. og

bro 1a equ]. ¡o levantan los pueblos ds una Unión, La Bandano
rldl. los Funcion. Pan Ü 151m, tiene un desarrollo varian...
01 cual no puede apreciar en 01 lupa ponían adjunto.

3)--Mi;
un arroyos y río- quo marcanla rom no 110m can

as]. de agua permuto, con excepción de los ríos Banega. do las
y encantan. riendo 01 primary y 01 ¡{una los que se reparten o].
drenaje de 1a nm.

n río Baraonallegan los río- quonm en 1a pon
cnontoorienta]. do 1a nom do las. comandado. entro los ríos
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QuebradaLa víbora por un pequenoportando. m reoerrlcb ee

grande. teniendo el principio dirección este; luego ee dirige el
ende-te y abandonael ¡atente de recae cristalinas. A poco a
recibir el erre” Queha}; por h quebradau Eepnele. rumbosel

mr tardando el cerro Espana y al topa-ee con el cerro ¡Je-org
nado recibe el arroyo de 1a ¡un La Iegre. Aqui ee dirige el ee
te por un trecho de 1} kilómetro. donde vuelve e tomar dirección

eur corriendo entre lo. cerros nombrando y Punta Colorada Que

Quedane su oeste y este reepeetlvmnte. A].llegar e le zone e;
traen-nm 1.11.5. el arroyo que baje de le Quebradala cortado

re y Iueg de recorrer un trecho. ee divide en vano. bruce po;
dawn. Eneste sitio y en le vertiente de Lan de lee Burro
tiene origen e]. rio homónimo.

Elríemadeloeanrmeeedingenudeete; em
ze le ruta nacional n. ho; recibe une serle de pOQuOñOImuen o

tee qm bajen de la falda norte del cerro milan; atraviese end;
mentor trunca. y tereiertoe. desemboonndoen el río Bermejoun

poco e). mr del paralelo de 39° 30' de latitud eur.

El río Manuel corre e 1.olargo del rene notan;
oo,hom6n1necon mm eur. A1a altura de le QuebradaMancini“

redibe un Importante efluente (¡ue ee conoce con el nombre de rio

Carrizal. e]. Queee colector de todos lee erroon que bajen por
he morirme de le falda accidental de le cierra de las.

Lee agan del río Guandaooleon aprovechada por lee

poblatbree del pueblo que lleva el nino nombre.El rio sigue n
caminohacieelmynruendelezomreoibealoeríee cm;
ea y 2.11161!de le nude. para unirse finalmente. luego de bordea:

1a pendiente occidental de]. cerro Bola, con el ríe Bermejoen el

lugar conocido con el nombrede Lee Juntas. el mr del cerro en
tee mencionado.



El rio mm parece tener en origen en 1a mebredn
Penal a 2.900 mtroe eobre ei ner; A1negar a 1a planicie ein 
via). en parte ee ¡me al arroyo que baja de ln quebrada La certe

dera y en perte ee dirige el nidoeete; cruza le ruta nacional ng
nero ho para hornear inem 1a ram noroeste del eerre (biien;
dondea 1a alture a la vertienie homóninerecibe nn afluente

Queee el reunen de le unión entre e]. cerro Qninay y el ee 

rrito noemamita, del arroyo que viene de 1a nine Le Vicio 
rie y de). que eete tornado por 1a confluencia de lee array“ Qui

nay y Le Ternera.
El arroyo ¡once Grande y lona) Chico. ee unen ape 

nee deeenbooan en 1a planicie tormemb nn arroyo que eeree b

1a rate nacional muero ho. recibe cono afluente a1 arroyo me

baje de le QuebradeLa Rinconada. para nniree por últinn el rio

Chilea. todos eetoe armyoe corren en en tramo inicie]. en un eng

ee lebrnde en "Quinto: crietelinoe y luego de atravesar eedinen
tee carbónioos .. ee abren paso e travel de Inn propios come de

deyeoeión, corriendo con dirección mate.
El río Zenjón de 1a Viuda neee en 1a Quebrada del

Tem y e]. igual. Quelee anterioree ya a parar el río Guendneol.

El drenaje ee efectúe entonoee por dee rioe Que eo

rren longitudinnlnentq el rio Bei-¡eje y el río Manciano].lee
ennlee ee unen a1 mr del cerro Bola.

¡.e divisoria de egin entre ambeemenoae. ei ee er

oeptúa el río Aguade los mrroe. seta determinada por una 1)!ng
ña dores]. en 1a ronn de Vaneoito eitunda entre 1a eierrn de ¡las

y el. cerro Punta Colorada. Lan grand“ líneas de drenaje de 1a

región tienen un diseno dendrítieo oonvergente.

‘)e- m‘e
En 1a zona no erieten rioe oon caudal de agua peru;
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llamaba.
En ¡cuantos pánico, cntrc 01 carro LasRand:

tu y cl corroLasCatan.h union“ m wn y al cesto del
última corro mandando. la wrüentc La. Batan.

En la zonaextraaerrana canten varian uniones.

La. un important“ no conocencon los nombran a. ¡sin dl om;

cn, Agua dal Radio y Asun do los marron. y sc encuentran ¡1 no;
dc de 1a ruta nacionalmln llo. Existencuando. tenienth
Quo cc conocen con los nombren dc Amanita ( al. mr de]. cerro

Gundaml). y Asunde 1a Zorra (a nnoc 1 n a1 cena del pugna

a raso do Isidro). Por 1o genornl c1 ¡un dc esta! vertiente.
cc nlobrc. cxccpüolas ¿menacen cn lo. actuacion cristalinas.

5).- 2m.»
h rom cm comprendidaentre 1a interna ¡nan

dc wm a ZIP-250y 1a autom main de inviernoa. 80-90,:
¡111°pomoñu manden“ «mutua- doordenlocal command.
n la son. mm. a cuerdo a 1a. cinco¡om cuantos. cn ¡mi
Dannuna 01 pain.

La sona cc caracter“: por toner nn. print“: ¡ocn
con tampcntnrn agradan]... con precipitaciones reducida. n pu 
tu do nun d. noviembrey. n wccc, holaa" tardías. '

El vuann u caluroso. conamantes precipitacio
nn; n wc“ cl presentan¡lohan tardías hasta tinas dc dicta
m.

La. nun“ d. termo coniennnn su 120MB“. cn
cuan. ¡1ch an com duraciónc intensas. no tal unen con
con-aman manu ncobten. quond comocanon“condón;
blmntc 01caudaldelos rio- pcrmncnt“,corrounthan
tc nhmdnntc ¡gun cn 01 cuco da arroyos y ríos neon.

Em hecho origina creciente. qm por lo comúnan 
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ran pocas horas, aunQné a veces comomáximo tienen una duración

ds un dia, siendo en genera]. destructivas.

El otoño ee seco con temperatura agradable y con pg

cas precipitaciones en los meses de marzoy abril.

El total de lluvias caidas en el año son menores de
200 m.

El invierno es s'eco y frio con temperaturas Quem

chas veces llegan s ser bajo cero. Generalmenteno se registran

nevadas y según noticias de los pobladores, 1a última ee produjo

en el año 191+}.

Los vientos scplan durante casi todo el ano. siencb

los más caminas aquellos Quelo hacen de los cuadrantes noroeste.

oeste. air y sudeste.
Los vientos noroeste y oeste son conocidos en ls rn

gión con s1 nombregeneral de sonda y se caracterizan por ser eg

cos. calientes e intensos. Tienen 1a particularidad de Que siem

pre son precedidas por una nubosidad (cúmdos) Que se levanta

del lado cordillerano y por nn ambiente caluroso y sotocente.

‘ Por lo genera]. el viento zonas comienzaa soer en

horas de]. mediodia, mirando hasta el atardecer; sin embargos-eav!

eee comienza por la mañanay mole dnrsr 3 e ¡i dies.

(Mandollega e]. zonas se ¡puedeobservar desde lejos
(¡ne su frente es uns verdadera 'nnbs" de polvo y arena (me difi

culta- ls visibilidad, ofreciendo ls particularidad de Quese ¡nen

tiene en mspcnsión en el eine, aún moho tiempo despues Cineel

viento ha dejado de correr.

En ls región que estoy considerando el sonda suele

soplar del sudoeste, dado Ques1 bajar de]. norte, neuquen la sig
rre de Lies s lo largo del valle de cuandaccl y s1 encontrarse con

la planicie que media entre los cerros Gnandaccl y Bola, se intrg
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mas por ona dirigidmoac si rio Bonnie.
La mayoractividad de este viento ao cbaam cn lo.

maca cmocorresponden a las estaciones (h otoño. invierno y
parme

mmm el viento sonda deja cb copla. comienzana
correr 10'svientos aa los manta»: an y manana. son de aor
ta mutación.de poca intensidad. trios. y mpian al asuman: o
Manta la mom.

m aonaen matanza por la escocia: sequedad¡bl
sin. La nubosidad ao]. ciclo en emana y laa pocaa tubos precan

toa son arman“ quo prococlaudel mandao las unidas por el
vientomr Queoriginaunciclo puran abierto.

la «evacuaciónme crece un 1a zona oa c1 rial rona
Jo dc las condicionesclinfitim cantadas y loa caracteres rm

mc del avala. Ea típicamente medina, baja y onpimaa. mbrieg
do «¡alucinante la planicie fluvial y ¡oc emana do arroyos 7
rios soma.

Enlos comadedmccidn la natación cc main.
a vacas cerrada y hasta. pradotsinnndno]. graban. Jumilla. mi
ll", juas. etc. Haciael oriente. mara yu do los como an dao

yeeoian. sigan siendo abmdanta. con predominioae JnriIIÁ. mi;
ca. recam, etc. ¡:1tem en muycummith a1 Wake de la tia
en Laaumavinns.

m el cauca de Los arroyos o rica cocos y on ia pav
ta interior de las mamadas. amicnzana asocian conlos u
buahcamencionaba, alguna árboles de mentar tamaño. hace m
m: algarrobo. emma. beca. etc.

los ¿naciony loa am;st fauna por camion en
la. faldas do los como. siendo reemplazadospor pocas plantas



herbácooa, algunos con propiedades madicinaleo (incayuyn) y

por una contácea dcl'génoro Opuntia.

En Los bajos donde aflora agua en forma da vertien

te, suelo encontrarse un pasto alto: cortadoro y a vaca. carri
281.

La falta de pasto en el campoconstituye un gran 1n
conveniente para loa Que deben trabajar con tropa en la zonn.Por

ello oe recomienda o futuros viajeros o proveerse de 61, y dc tg

rrajec en los pueblos vecinos.
A continuación no inserta una lista de los vagptaleo

más comunes en la zona:

ARBOLES

Algarrobo blanco

Algarrobo ncgro
Chañar

¡olle do beber

Brea

ARBUSEOB

Garabato, uña ds gato

Tintitaco
Chiles

Rotana

Jarilla macho
Jarilla hembra
Juno

Caohlyuyc

Gactáoeao

Proaopio alba

ProaOpia nigra
Gourlioa decortioana

Lithrea 611119811

Cercidiun praecor

Acacia {croata

Proaopin adeamoldso

Fluorensin campestric
Bulneaia retamo

Larrea divarioata
Larrea cuneifolia
Suaodnadivarioata

Atriplez ap.
Opuntia ap.



7).- ma m Mamma“.

la noneeau esmas por um red cb estatuasnanote
roe y sendas en tome direcciones, de tal maneraque ee práctica
mate posible recorrer eddn1a región.

Leevinedemnan lee hemamonentree m
pee a echen n).- maine- para ventanas e meet: b). minos pa
ra eehïmloecb traccióna men: e). mimo de mamen e
andan.

a).- mg ag vehiculo;e navega»Eneste mp0 quees el de
msn! amarme, incluyo todos los caminostam por ¡n anal» y
buenestado m onaamcün. permitenel tránsito de aumentos.

Dentrode anos el másmmm», en la rusa nacio
nel mima) ln. que me el ¡noble de una Unión con la ciudad de
mmm» (pinta de rieles de loa Ferrocarril“ del Batea!) dio
mntenSm.¡Jevallatmión.clasemambo¡3:1th
lolo al río Bermejo,negando e Los ¿Nacion al term de 7 km.
Aquíatraviese el río y con atención eminem aman 1a puto eur

de la región. negamb. Inem de pasar por Aguadel nadie y Agua

de maca. al pueblo Gunndnmlcuando aproximadamw a 50 kn
de una Unión. Luenacontinúa con dineclfin un hacia Jaehnl (sen
Juan) distante 99 ¡m del mutuo ¡mm citado.

Por esta ruta transitan NWCDGDWBcon cierta {te 

amen. existiendo m een-11010Mmmm de cantan! entre mu.
lecleo y Gnandacol.

El caminoee de tierra y m «mutación ee macul
dn por ¡amarilla- encimera permanentes.que permiten el transi
io Mente todo e). eno. ¡:1 31m0 mmm cortado solamente on el

caen Queel río Bermejo ae encuentre croata).

Gaal!»a le fines LasHavanna". Me del nldmtro 10 de la.
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ruta nacional mencionaday con dirección sudeste llega e la tin

cl. Tiene 6 kilómetros de longitud. '

Caminoe la mine.“La Hear}!- Nnce en el kilómetro 22,5 de la r2

ta ho. Tiene dirección noroeste llegando e lo mina luego de 9.5
kilómetros de reoorrim.

gaminoa le mins "La aortedern".- Tiene su origen en el kilóme

tro 2h de la ruta 100.unos mil metros antes del puesto de Agus

del Bedia. Tiene rumbonoroeste, llegando a destino despues de
unos 6 kilómetros de recorrido.

mino a la mina 'La Viotorle'.- Hacesu el kilómetro 28.5 de le
mismaruta, tiene una longitud aproximada de 5 kilómetros y oo 
rre con dirección noroeste.

Caminoe la mina "La am a! - sale del pueblo La Banda Florida.

con dirección noroeste; en el kilómetro 8 tueroe el sudoeste 119

ganas e le nina luego de 15 kilómetros de recorrido total.

El estado de oonsermción de estos eatinos es weno.

permitiendo el libre tránsito de automotores. En época de lluvias

son destruidos parcialmente. Se puede citar el camino que une v1

118 Unión mn Vlnchina al norte,y Los Palacios con Paso de Isidro
y Paganoillo al sur.
b).- CaminosM vehículos de tracción o sangre.- Inoluyo en
ellos los caminosQue solamente permiten el transito de carros,

aunque en algunos tramos pueden ser recorridos por automotores.

El más importante es el que une el kilómetro 8 del

camino s le mina. 'La Pampa“, oon la finca de Haz. Corre con direg

ción noroeste y luego oeste. y tiene una longitud de 19 kilóme 

tros. En su primer tramo su buen estado de conservación, permite

el tránsito de automotores, no asi en la parte construida en el

lecho del rio Haz. dondelas crecientes lo destruyen constante
nante.

CaminoQue une el pueblo Los Palacios con la finca



Las maravillas, pasando por el Fuerte.

e).- Caminode herradures o sendas.- Son aquellos Que solamente

permiten el tránsito de animales.

¡ss sondas son numerosas y se distribuyen en toda la
zona formando una verdadera red.

De La Banda Florida salen algunas sendas, siendo las

más importantes las siguientes: La que pasa por el portezuelo de

Arriba, cruza la parte norte de Las Ramaditas (en LomasBlancas).

llegando a nas. Delas sigue primero con dirección oeste y luego

sur,pasendo por Carrizal hasta Guendacol, o taldeando la parts
occidental de la sierra de naa, hasta la ruta nacional númeroNo.

La cue pasa por el portezuelo de Abajo. siguiendo el río suri o

pasando por Las Oates, hacia Vallecito. mina La Negra, falda o 
riental de la sierra de las hasta 1a ruta no.

DD1a mina La logra existen sendas hacia Agua de Chi;

ca, Aguadel Medio, Las Maravillas y nos Palacios.

Benito al lector a consultar el mapaadjunto, para

que tenga una idea mas completa de los caminos y sendas existen

tes en 18 zona.

8).- a”macros E mwsrnns.
La zona estudiada forma parte del Departamento Gene

ral Lavalle. La población estable se concentra principalmente en

los pueblos de Villa Unión, La Banda Florida. Los Palacios y Pa

so de Isidro. de acuerdo a las mayores posibilidades de vida que
en ellos existe.

Fuera de la sona urbana se distribuye en las fincas

de una. Las Maravillas y en los puestos de Carrizal. Aguads Chi;
ca, Aguade los Burros y vallecito.

Villa Unión es el pueblo más importante y florecienp
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te de 1a parte oem de le Provincia de La aloja. En caben del.
DepartamentoGeneral Levene; tiene una población de 1.500 habl

tmtee; Escuelanacional.Semen Prev-inem. sell de Inem“.
Centura y Receptor“ de Rentas.

¡al principal ¡cunda! dl los ¡minuntos de 1. 1'. 
5161!ee le mamen, encapcom crean“: de le vu. según
detoe recogich en 1a son. una hectáree cultivada de ua. prom
oe anualmente, término medio. de lo a 15 toneladas de un.

lo ee decano; el «nun de lee nando- 'eerealee
pobree'. trigo. cebada.0to., una“ úleimente en n11: Unión
nn donde "empleando.por el cultivo de tonto y en he Um 
un... por el cominoqueofreceperepeottvu¡nt-mm“.

Enuna Unióneo ha comme a «nun:- el 01119.
enetiemb ye, algunas plantaciones de regalar importancia.

La agricuan tiene en mayorenemigaen lae helada.
tardía Que mlen producirse en lee moeeede noviembrey dicten
bre.

h ganaderiaee limita,“ lee name. e 1a eric de
senadocaprino conperenne” a «¡alante! otro. El sueca nau
ne y 1m: ee tree de 1a son: norte: Juani y nue ¡{anemia g!
neral el amm cubana!hn dm ¡asumido por el mar.

ue manana. local". eetóndirectamenterelacion.
ene een 1a. actividades egríoom.

En el web10 de un. Unión011m une bodega en 1a
m1 ee ehbore una. En1a ¡mama ee esta construyendoun
edificio para instalar une rúbrica de elaboración de extracto de
tomate y construcción de «Jones de anden.

Enel mimoedificio ee una." unapequenanun.
(me mminietrart corriente electrica e todo e1 pueblo.



atom (25). a1 patear, n o].primergoólop m
hn han eta-amiant- d. oar‘oter regional en 01 contro y mr
oosto del pato. a partir do].otoño ch 1872.

‘ Enhau al mina doplanta- 16311“enmty"
(san Juan) consideróen om duos, do amonio conu anemia;
clan a. camu. mohos¡calmantescontinuan- «un. tanto cn
LaRioja con en la predominan. estudio! posterior" rowlaron
m ponente» a1 Carbóntao.

muak m enel napaanalógicaun 1nteriora
1a República,caracteriza por color“ y ¡igno- anuncian-I.
la. distintasremain“ goológlou.mudo ¡untomtom. a
mm conatenuar do1a ¡aguantomon: 1).- mm201Q32)
Rulo): 3) terciario: u) antemano. °

nomad-C. duda una primates trabajos. no ¡61° ha»
bn do flamante. rangos. sino mas: a un porn carbón.En
una publicaciónde 1911-12(2-3) en 1. quenm lo. connoqu
toa goológlooauna». a 1a parta ¡andina-1 do 1a Provincia d
u Rioja y regiones 11minutos. u a como-r 01 Iflpl geológicoa.
1a.región y una ser“ a. perfiles entra los cuno- incluyo 01 dal
carro Gundam]. Endicha planeación oral .1 “nun estrato.
d. Pagan» para unapnl aumentan. qm n dond.o]. carnada.
a una. (enla-ho).

moon, on 1921¡album 01 reanuda de ml trabajo.
a. ¿upon reflizado. durant. al «¡o 1915. en o]. ha. de 1.a|10
m de among.

En el mencionadotrabajo. me divida en dos parten.

mnddon a1 Momento cristalino de edad cabro-guano. (20;
pts. 18-22) 7 a1 peru echan de Bodanbenm. comoGandia. 1n
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tenor (20; pág. 71-95).
unahmsen en en GeologíaArgentine y ¡“del en (23;

pág. 271576), mencionanel cerro una Unión.
W111 en 1942estudia los nato: 2691198halla

dos por Ramone]. en las areniscas del conduce de 1a ¡una 'Le
Ropa". el oem del puebla de una Unión. Entre dichos 16311“

hand Rheoogterigavat- (¡lecoy) van. en carbóan inferior
(12; pág. un.

Posteriormente publica un perfil del een-e Guanaeool

(116; pág. 213-327).

n) ESTRATIGRAHA.

Conel objeto de reconocer los terreno. que afloran

en 1o region y a1 num tiempodeterminar le euoeeiónentretin
no: de los Meme. he descripto treo perfiles Queoomrenden no,
colorante lee sedimentos continentales, nino también lee roces
cristalina. de en yaeente. '

E1 perfil número1, ee hello ubicado en el eerre mas
decai, parte astral de 1a cierre de las. el mr del army!)Blen
qultoe; el que nen el numero2, se extiende desde el cerro Lee

mateo, hasta el eerre Puntacolorado;y el tercer perfil. ee
/

tí comprendido entre Agua de 1o Chuan y Agua de 1a zum. ¿I
Enel preeente trabajo seguro utilizando con sign;

nena exclusivamenteutoldg'ioe. el termino Retrato. de Pegnnlo

para design: eedimentoe ollarbóntooe.y 1.2%3350 no creo oportuno

mantener1o division de leen“. en pues, perodesign: een
Juntoe con característicos de een“ y ano ¡món-o de período.
Por eno. por el momento,ue parece de ¡dem utilizar 1a no
¡anolature que propanoIronman. para designer e lee piece I 1

n. e leo 'mleo denominóRetratos de manual. Entrete- del tg
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po y Estratos de Patquia. respectivamente.

En lo que respecta a los sedimentos del triásico

superior, hago 1a salvedad (¡uehe diferenciado en ellos. desde
el punto de vista litológioo, tres grupos que denominointo 

rior. intermedio y superior respectivamente. Consideraciones
una detalladas sobre el particular de esta división, las haré
en el capítulo correspondiente.

A continuación paso a describir los mencionados pag.
files.

- PERFILI° 1 

CERRO GUANDAOOL

Todos los geólogos Que se ocuparon de le geología

de 1a región, asignaron al cerro Guandncoleeaecial interés. da

do Queen 61 atïora una potente serie ds sedimentos continente 

les, Que se puede considerar comoel más extenso, completo y re

presentativo de todos los afloramientos riojanos análogos.
Dichoperfil se encuentra en la falda occidental del

cerro Guandncoly se extiende a1 sud del arroyo Blanquitos,hasta

la ruta nacional número No;

Be podido observar que sobre el basamento cristalino

del cual me ocupará en un capitulo especial, apoyan en marcada

discordancis, sedimentos arenoeos arcillosos Que se hunden a1

sudeste. Gonfines descriptivos he considerado necesario dividir

el perfil en tres secciones. a las que he designado con las le 
tres n - b - y o.

A 1a sección "gr corresponden los sedimentos Que se

conocen con c1 nombre de Retratos de Guendacolodel rupe; a la seg

ción (gn los Istratos de Patquía,y a 1a sección “gr, pertenecen
sedimentos arenosos con rocas melarírioas del triásico superior
(grupo inferior).



-23

En esta serie sedimentarie es suceden de 1a base a1

tope. los siguientes horizontes.

c).- stratcs de Gusndacol-deling.
1). Conjunto de unos 300 metros de espesor, de areniscas .(ar

cosa), de color gris verde asomo. dura y compacta, de grano

fino (tamaño de]. grano menor de 1 nm) ocn algunos guijarros

engúosoe. a veces redondeadas, de tamaño pequeño. constitui

dos por sílice 'y roces cristalinas (esqnistce); a W088apareg
ta alguns estratificación; hacia el techo presenta diaclases
dernmbol2002;¡110I3I709E1E.
a). Conjunto de unes 300 metros de espesor, de arenisca: rel

despatica (plagioclasa) con muypoca muscoyita. de color gris

verde, de grano tino, dura y compacta, con estratificación po

co marcada y. rumboI 50° E; inclinado 30° al sudeste; cerca
de 1a bese tiene intercalaciones de areniscas con estratifica

ción laminar, color gris verde oscuro y grano fino; no he podi

do observar restos de plantas mal consermdas y concreciones

subesféricas comoFrenguelli cita para este complejo.

3). conjunto de unos 65 metros de espesor de areniscas alp
arcillosas. de grano fino, color gris verde oscuro. Estas are
niscas tienen estratificación laminar y presentan frecuentes
ripple-msrks.
il»). Conjunto de unos 13o metros de espesor, de areniscs. tel

despática (plagioclase) fuertemente micáoee (muecovita manche

da por óxido de hierro) de color gris claro. de grano fino,dn

rs y compacta.

5). Conjunto de 130 metros de espesor que comienza con arenig

cs aroillosa de grano 11m, estratificada en capas delgades,cg

lor gris verde oscuro, con intercalaciones arenoeas ligeramen
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to minutas o srisfioeaa: cerca de].techo encontramosun

una de areniooa calor gin claro do granotino i medio“;
mañodeignmdammndeinmhastamwraalm).m
y compacta)el conjunto“mina conun congloer color
¡nda asunto con roda». mbangnoaoncb tamaño¡mirame

5 an de diámetro). alguna bien redondeadas. principalmento

de arenisca verde. da grano tino y sílice; ei cementooa ong
glomrádioo y el material más tino es de color vai-de.

6). conjunto an 120 metros de espesor do ¡tenim de grano
medio. con limonita que la mucha do color amarillento. con

intercalacionea do amuleto: oaflnnnma completamentealtar;
dos; el conjunto termina con areniscas con estratificación
laminar; color notado y grano tino.

1). filón do unos 250 metros do espeso! do granito color

gris rosada. heterogéneo en el gram y que en sus partes e:

pmmo oe está desintegranrb.
8). La sanción termina con arenieon pardo rojiza. de grano

mediocon{tath cb marzo,hemtita. etc.

b)" .:.__-_.__-.L:..—
9). conjunto da unos 700 momo da sepan! que comienza con

maison conestratificación laminar, seguidode maison
«¡armas de grano tino a medio. color rojo, mn intercalacio
mn a areniscas calabac- de gano gusanoy color blema
no.

0).- =;i___'.._.;3.' .4- I'L_.l__:'l,!_'__f‘{. .1..'(W “mtb

lo). conjunto da una. 600 Intro. cb espesor quo cadenas con
amigas “unificada: en capa delgadas.colornm non
b conoonmoionn aroiilom. ¡aguda dominos color 01.
to de gano tino. dura y compacta; a continuación sigue un



nante sruptivo de meláfiro de color claro, de grano fino,

duro y compacto, con amígdales de forma ovnido. de tamaño

comprendidoentre 0.03-0,05 metros y rellenadns por un ms

terial color verde; siguen areniscas de grano fino. color
claro, alternando con areniscas pardo rojizss que se dis o

gregan con cierta facilidad; sigue un segundomanto de nel;

tiro de unos 3o metros de espesor. color gris oscuro. con

amigdnlas de calcita cristalina; el conjunto termina con e
renieca color perdnsco y un complejo arcilloeo arenoso co 

lor rosado, con interoalación de arenisca teldespátioa oo 
lor claro. sobre 1a cual apoya en aparente concordancia una

sucesión de areniscas rojas con yeso del Triáaico superior
(grupo superior).
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- PERFILI. 2 o

LAS RAMADI'I'AS - PUNTA WLORADA

Ets perfil se encuentre ubicado pocos kilómetros s1

oeste del pueblo Ls Bands Florian y se extiende entre los ee «

rros Las Remeditas y Punta Colorada.

Este perfil comprendes los estratos ear’oóniccs (Es

trstcs de Guandsool-delnapa) aflorantes en ls depresión entre
los rios ani y Roquesy ios estratos pémieos(Estrstos de Pet
Quis) que afloran en el cerro Punta Colorada.

Sobre e]. basamento cristalino constituido aqui por
esQuistos inyectados y gran cantidad de filones de eplita-pegb
matits; apoyen en discordsneis, sedimentos continentales que de

1a base el techo presentan los siguientes términos:

0).- Estrags g Ousndacol-deli‘ug.

1).'comp1ejo de unos 200 metros de espesor de'arenisos de eo 
lor gris verde. Queen superficie fresca tiene color partimos
amarillento, dura y compacta,poco estratifiesdn. con inclusio

nes de concreciones mbcilindriees y areniscas de grano fino,eg
trstifiesdss en capas delgadas.

2). Conjunto de unos R) metros de espesor de srenises color

gris verde osmro. de grano medio a meso. fuertemente mios

cea, en partes presents abundante.cantidad de rodados de cuar

zo, aplits, pegnstita. redondeadas, de tamañouniforme con a1;
metro que oscila entre 3 y 5 an.

3). Areniscs srcilloss color gris verde como, finamentemi
oáces más o menosarenosa con estratificación laminar.

h). conjunto de unos 50 metros de espesor de arenice color

gris y gris rosada.
5). conjunto de unos 60 metres de espesor de erenisea color



marrónclan, d. gano ¡nato a mono. pocoomnia“. con
internauta”: doamistat carbono.”do60-70contínuo. ¡b
emm on tono- de planta onul usado de consonancia.¡LW
6). Conjuntods mi lcd-otro. a. ¡época!a canalsur“ con

rodado.a won substanciasdomm, emision. Mm.w5
una, conun diámetroqu- non: entre 5-6 continuas y da
lomo. una un tamañoconabone ¡un a 20 continuan.
1). Conjuntodouma aio nuvo dl ¡spam ¡loun muy dl

mueca.d. en! una. oscuro.enana“. n “pu dol
palco
8). Conjuntodouna. 800¡otros de uper ¿o ¡toni-on W

¡a de color rojo, de granofino a medio,con marcando». d.
11101:“cam de ¡salian de unos 20 contínuo. do.ancho. ton;
una conmaison alga nano.m y conyesocn pam; cann
m; noobservanapple-nerd. estratlfimión anna-anda y
mas d. ptas ¿o 111.111..
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CERN) CHILOAv-AGUAIELAZORRA

E1 cimiento perfil aa extiende desde al borde occ}

mts]. del carro mua. hasta 1a aguadacomunac- con al; mg

bre dl Ag“ dr La Zorra y nena por objeto «amm:- loa land;

mentoaqua a. mantran por arriba dal. grupointenta M1 n15
noo exponer. El porn]. corre con who esta y cruza el. corro

dr canoa, la pequeñadapreaión Quoa. enmautr'a emo ésta y
las loma- dl cota 1311. y los afloranúentoa Quoform 1a- 010
noiom. dr estas última. lomasy las qm a onmantran inme
«natura» a1 B a. laa mima.

Gonfines macnptlwo he¿ninguno an asta perfil
los siguiente. gruposda estrator: Triana) ¡aporto! (grupo 1n

termedto. y grupo apartar) y Formación de Agua de La Zorra (Eo
trafioa calabaquln 1).

al guapointermedio ao caracteriza por estar consti

tuía) por areniscas maroirem a0 color gn.- claro a un. or
cum y areniscaaaronloaas que, en laa ¡qual ¡iman el han!
to del cerro agua de los Barrón1nteroa1an“quesos arduo»,
0811:0me con restos de plantas.

Habrae]. mp0 intermdio sigue hacia arriba. en ong
oordrnola,tm grupo da areniscas mardreraa toldsapánoar no ag

lor rojo. que corresponden a1 grupo interior.
A este último conjunto da entraron. ligue un concor

dancia.“ ¿mw w: aumentos constituían: por arcanos conoa
traufloaotón laminar, color morado, gris verda. con rodados do

since y carbonatoen_concrec1.oneay anita: y. mano“ color

rojo ladrillo parmmo, pocoo nanaestratifth conyan. Qu!
aflora. .n los alrededores do Agua de 1a Zorra. da ah! Quo 1a ¿2'



nomine Normación de Agua de 1a Zorra (¿atrasos OalohaQuies T).

El grupo intermedio aparece en ia parte media del

perfil. estando limitado al oeste por une talla de rumboaprozi

madonorte, que lo separa dal grupo axperior, mientras (¡no s1

este pasa en concordancia y en transioián.1itológioa al mima:

conjunto de estratos.

De 1a bass a1 tope se observan los siguientes term;
nosz”

1). areniscá cusroítioa con poco feldsspato y biotita dosferri

anda. color gris pardnoo, de grano tino (diámetro de]. grano mg

nor n 1 mm), dura y compacta; se encuentra manchada por limoni

ta y se observan dondritas de óxido de manganeso; la roca está

triturado según plano vertical y planos de szimut 310° y 250-,

respectivamente; tiene tres metros de espesor.
2). Arenisca ouarcífera con feldespato sódico cáloioo. do color

gris oscuro. de grano fino, dura y compacta; tiene tres metros

de espesor.

3). Arenisoa onsrcitioa oon teldespato y algo de biotita en.pag

te oloritizads, de color gris rosada, de grano fino s medio. ag
ra y compacta.

ü). Arenisoa de composiciónsimilar n la anterior, da color gris
asalto-gris rosado, de gram fino, duro y compacta.

5). Conglomeradode treinta centímetros do espesor, que es nou

ña hacia el sud. con rodados ds tamaño pBQueño,bastante unifog

me, de párfido, meláfiro. eto.; espesor aproximadodesde el te;

mino 3 a1 5 inclusive 100 m.

6). Arenisca ouarcífers gris rosa pálido de grano medio. tria

ble con rumbo norte e inclinación do 35° al SE, espesor 50 mo

tros.
7). Arenisoa con composiciónsimilar a 1a anterior, estratifi



cado sn capas delgadas. 2 metros ds espesor.

8). Arcnisca cuarcífera color gris oscuro, do grano fino, dura
y compacta, con rumbo l 5-10° w e inclinación 35-ho0 al SE;

espesor 5 metros.

9). Congaomerado con rodados pequeños semiredondsados Que no

pasan ds ms centímetros de diámetro, ds sílice, po'rfido. melé
tiro, 0to., do color gris oscuro con tintes verdes; cl cemen

to ds grano medio ss tuertemsnts silíceo con algo do reldespa

to y nidos pequeños, aislados. ds carbonato de calcio; espesor
2 metros.

lo). Arsnisca cuarcífera ds color gris oscuro con peQucñacong
tidades de calcita y clorita, de grano fino, dura y compacta,
con rumbos inclinación igual a las anteriores;2 metros de es

penor.

11). Arsnisos marcífera, color gris claro en mperficis fras

ca, con faldospato, calcita y biotita¡ existo clorita en pBng.
ña cantidad; la roca es de grano fino, dura y compacta; rumbo

c inclinación se mantienen igual a la anterior; 3 metros de es

pesar.

12). Arenisca cuarcífera color gris claro con feldospatc y big
tits; la calcita ss hace másabundante; la roca es de grano fi
no. dura y compacts¡exieten venas de yeso que algien los planos

de estratigicación; espesor 10 metros.

13). Arenisca cuarcííera de color pardusco. con poco ícldespa
to sódico cálcico alterado sn calcita y caricita; existe olo
rita comoalteración do biotita y yeso su poca cantidad: ls ro

ca es de grano {inc y consistencia terrosn; 30 metros do sapo
sor.

ln). Arenisoa ouarcírcra ds color gris oscuro, con reldes,ato

sn mayorproporción Queen las rocas anteriores, alterado on
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onloita y soricitn; 'ls roca es de grano tino. dnrn y compacta.

15). Arcnisos marcíi’ers color gris varas claro. con teldcsps

to alterada,- en sericita y oalcita; se observa muy poca
olcrita,dc grano i’inc y trisblc.

16). maison cnsrcítsrs color gris claro rosado. con teldespa
to alterado. biotits dcsfsrrizsda cn psQucñscantidad y n19 ds
oloritn probablemente comoproducto de alteración de bictitn,

de grano fiin. dura y compacta.

Es ds notar Que s veces ls serio comienza con un con
glcmeracblentioilsr comoel que aflora sn ls parto noreste del

cerro Agus de los Barros. con rodados de tamaño uniforme (5-8

centímetros) semiredondeadcs. ds pórtico. etc. con cemento dr

color marrón claro en sl mal ss observa yeso, con rodados pc

qusñcs (2-3 centímetros) de pórrido. melódiro. sílics.stc. El
mismoconglomerado aflora sn las Lomltss Blancas. situadas ¡L1

maneta del carrito Quincy y. corresponde al conglomeradoQuo

lleva sl número5 en cl perfil Quohs descripto.

El grupo mperior está constituido por srcnisoa rc

Js (¡us forms ls lcms de cota 1317, sl corro Chilca y los peng
ños cortinas situados al bordo de la ruta nacional númerolb.

n ls altura do Aguadita, entre sl extremoastral del corno
mandnccl y sl bordo cccidsntal del corro (miles.

Es una srcnisca mamífero. con rsldospstc. ds color

rojo que sn mperficic ds fractura fresco aparece notando por

puntitos blancos. debido s1 teldospsto caclinizam; ls roos cs
masiva ds grano {inc n nadia; sin embargo. hs podido observar

quo, n\vsccs, 1a consistencia varía y se hace frinbls; cristo

abundante yeso que se presents cn venas delgadas (¡no no pasan

los 3 en ds ancho.
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- ssammroeung 

Las rocas que forman el BenamautoCristalino aflo

ran en 1a Sierra de Maz y en los Cerros Las Catas, Las Remedi

tas y NcQueey se caracterizan por ser esquistos cristalinas,

en parte migmatíticcs, enfinclitas, caliza cristalina y filanes
de solita-pegmstite. Ademáses comúnencontrar en las rocas me

tamórfices señales de inyección magmátice.

Las rocas metemórfices Que constituyen el substratun
del complejo, son esQuistos micácece o cuarzosos de grano fino

a medio.Poeeen un rumbo general NEW-SSEbastante constante y se

inclinan el oeste en forma variable. En general lo hacen con un

fuerte ángulo comprendido entre 50° y 10°.

si bien en conjunto predominauna estructura mcnocli

nal. localmente se pueden observar estructuras de plegamientc

en peQueñaescala (frente a Carrizal) y cambios de inclinación

comoen 1a falda occidental de la Sierra de ïaz, donde los es 

quistes inclinan al este.

Mientras que en la Sierra de Haz, las rocas metamorfi
cas son cubiertas en 1a falda sur y oriental, hasts la Quebrada

Barreal. por sedimentos carbónicos, en 103 cerros Las Catas y

Las Ramaditas, lo son por sedimentos rojos del Pérmicc.

E1 grado de inyección es variable en el sentido trans
versal,siendo máximoen 1a Sierra de Haz y mínimo en los cerros

Las Catas, Las Ramaditas y HOQuec.

Aparte de 1a inyección fina penetrante existen filo

nes de aplita-pegmatita concordantes. en general. con le eeuuig
tosidad de las rocas metamórfioas. Estos cuerpos filoniancs po

seen un espesor, término medio, de 0.30 m y son muy abundantes

en los cerros Las Catas, Las Ramaditas y NoQues.
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A continuación ¡escribirá por separacb las rocas me
tectónica: y las de filón que ee enmentran en le. zona.

¡gg recae netnmórrgeagu

Dentro del complejo metemo'ri’iooee distinguir: una 

tro tipos distinto. de rocas; a saber: l.) tintas micaoítieae.m

e menos marzoeae de oolorgrie verde pálido con eaquietoeidad me;
cad. y con oremnacionee en le mperfloie de efluietoeidad; 2) 11

litae marzoeae bandeadu. con bananobiotítioae y marzoeae alt;
redes de algunos milímetros de espesor. 3) enzibolitae de gram

fino a medio, de color grie verde oscuro, con lineación percepti

ble y h) caliza cristalina de grano mediocon biotite y mdeeim.

Legtintes micacítieae Q 1a arte oecigentg. Anoran en le
parte mreccidentel ae le Sierra de nes, especialmente en. 'y el
este, del hacete da Carrizal y al mr de le finca. de un. E1 00-.

lor de le roca ea gin verde pálido en experticia de fractura tre:
el. Los planos de amistosidnd presentan e]. brillo Quecaracter;
an e las láminas de mica, las que tienen un tamanome oscila en

tre 0,1 y 1 m. La mica ee alga alargada en el sentido de le. 11 o
mación.

La superficie de eeQuietoeidnd ee caracteriza por

presentar crenulaeionel (miaropnegues) de pequeñamima. mi.
e meme regulares. de 1-2 an «¡elongitud de onda.

Lee eremlacionee son más abundantes mando 1a roo;

ee hace más rica en nice.

¡:1 examenmoroeeópieo de una mestre de este roca

permite reconocer abundantenice repreeentm en genere]. por mo

eovita. aunq.» también se observa elige de biotita desterriaadn.

La preparan de ende.una de las unicasee variable y e pesar de
Que1a meeovite en más abundante, suelen presentarse een- en me
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tnbn u omntm on1a¡1m proporción.
slmnahmdnntoynmquíaprimnfiúnm

punt. prodomina¡obre 1a mica.
Maní- II observagrama bien cristalina]. gra

nate oa my abundante.nena: variable en mania a tw. ¡n a:
neral la longtud dal cristal no pus de 1-2 a, poroa won a
panama on tamano.un!!! (5-6 a do longitud). En al. poder lo
mnmmnnm no»): nationgnudyóudo¡mmm

¡:1granatem1. tornar mmlacionol daun. 3 l
de anchoy de aprecian. longitud. comoh QuoII “monta ¡1
nur del com an lu. 1a mal ha nm Otplatm hasta hace poco
nome.

ha nun. “caduca. estánlancha:- porpocasy
algmnwnudnouun.amalgama-¡llaman! clan
unha o muralla abundante.cap“ a mamut“.

SegúnHanson (20; pis 17) "qm-toa mafioso- con oo

;aaad. ¡armonia noaumentan en 01 earn Amazonia. tran“ al
¡mua a un. M0111.

La.tinta. nomina“ nensnmb I-a; enlos ¡ng
tamiento.en! n Owntm from a aan-13d ¡o midióun mln
a l 50l y 68- d. inclinación a1 a...

En; roca o. my comíaa la parto nadia y oriental
a 1a Sierra a la: y enlo. como ¡su eat“. La. Rua-dit“ y Io
mu. a. cuantos-u.por1: agrupaozánm delm y a. in
no. onde].ng butanodemohoun»)... b ¡1m 01muy
u uuu. y 01mm. enputosesta.rom ponenunmm
fino (n “ponia In la atom dela);

El espesord. lu band". comoya ho capta“, u 13
nah]... poropor lo comi:cuna. entro 2-5¡n pan las mas y



1-1} Ill para la. biotit-ioas.
En ciertos una: 01 bandeacb a hace más grueso a

ozpongapde las bandas marnan o-por 01 contrario por 01 mayor
"pp-or a. 1a- oapaynotice“ (ver roto ¡lo3).

gmagción goLasmas. en basoa 1a gregggo'n goma};
ggg. 1.- (wr minuntos!th ¡0 1).

Lu capitan manos“ están constituían por grano.
de marzo con un Minuto. término mediode 0,38 nn; teldnpnto

lúdicoaficion ¿oligqïm nadia)y Imana- danos. disparan
entre lo. pasaron. En¡nu ¡o observauna“¡turn gramth
enplmntoll.

La: bandas Inicio“: timon mayorproporoicíndo un;
ta (¡nola. anterior", alma: a.no“ moro. myclown.
En ono- predominafoldnpato de t (oz-ton) sobre o]. faldonpato

¡únicooficina (angela. media).La. liliana Io encantan 0
21th a. tal nodocmouna banda.mostrar:tortura ganole
tica follldlo

mmm -mmo
mm mdp.oooldnntaldola Sierraa. las. al nor

te do].ArroyoMarmiton.

W- ¡ann-roondegranofino(tuaño de grano menor a nm), de color gris ¡al-min, con
bandas osmru y claras. con oaquistosidad ¡aganmarcada
por láminas do mica (Monta) Quopor lo 00mm forman ha;caudal-2.143%. Enmrocntresaympaotam

n l li l l ! 

Qmfindómmm. vitamina. orion. Monty utmtn.spa a, miel“..
roxtura: En la. bandas claras: nanobláguca pavimento-a.En las banda. oscuras: granoblaatioa tonada.

Los granoblastoa de cuarzo nburgdnncn toda 1a montana
nsn tom ¡manu y tamañotermino¡odio de 0,30 nn.





El reldespato sódico oa'loioo o. olimolasa media y
un praaenta en arista“ anhedralea sin molan. Alain
dan en especial, en las bandas claras.

La ortoaaaïredominn en lao bandas “miras con unprincipio de teración en caolin. Se obSern en alg
ma “son tortura micropertítioa.

los gano. claros tiemn extinciónamm.

Labiotita que se conservainaltorndn mostra en, site pleocroimo en z = verde aceituna; x a amarillo païi ».
Eioemïapuehaiwacbngnfismlhnfldeh

¡inn "La Negra', que se levanta con laderas ¡my empinadas do las

mueca. carbánim (¡nolo rodean se halla constituido por unn

filita a granofino y color gri- oacnzoy anfibolita. n esta ti
lita no se observa al bmdeaxbcomoen la roca antes sanciona.

e ra ' .- -nnn
Egoedengiy- Cerro Espania.
Descri oio'n macroogóion - Es una roca de grano tino (el ta
""¡anïaïïo'lESI grano osc a alrededor de 1 mm). con eaauiatosi 

dad pooo marcada. A la lupa se observan gramblaaton do
marzo y teldeapato. lámi'naa de mica (biotita)’«"’ahundantony dana. la root colonoion camu. Laroca u from y con
pacta.WL; 
Oom sición: Cuarzo (i fi); oligoolasa (35 fi); biotita

(25'7.52;Homolino (3 2?: titanita, apunta. ilmenita o Ingneti a.

19m: Granoblutica.
Los granobláatoa de mula tienen un tamaño que;oo

cila antro 0.1 y 0.85 mmy. a veces, menu-an extincion gn
dnladn: lo de oligaclasgoon composicion da 26 fi de moleouh mortïtioa, tienen termino medio0.12 m. casi siempre
sin malas; en general se halla alterada en aaricita.

La biotita ae presenta en lamininaa también peque
ñaa y, en puerta]. orientada. paralelamente, lo mal con
ca a 1a roca cierta oaquistceidad. Las láminas de biotita
nohallan. on partes. alterada: on macavitn.

Bayademá-abundnntotiuniu, "casos cristal" d.
¡putita y algunosgranosdo infinita o agustin.

En e]. mino corro citada existe una roca de color



m om m 'ojoc'a {chupanha! rotoIOb).
n parto0mm nomas. porona: constan!

a. mesmo. por¡nabo!(kombat).mu. bienn.
la. 'ojon' tienta n siguent- ocupoan toldospno¿dico
mas» (mula) en u manta enannalu dohan 5n a
long“,umbilmmbdhü3m. amaman
tnolnnonndecristal.“ a. mua. Maní.onm nos (In-dn
uu) y meus-.

nos...5.. ¡Ismail! .1 carbóna 1aun. 'La ¡o
gra“ dio- que 1a mon en tom 01 corro ¡»s-puc)...un constituí

a: porbananaoscuraswtdum conmm mtmmmo tg
Ju. ya ¡In-n nan. no maiden conroca.saldran“
cristalina innata: '11}parltt' porun¡lg-nmítico (21;
pág 1k).

Enla mmmEmu, la romMmm no;
unamas 01bmw lucio“ ypromthmmm vam
amynpumumymnm.

Enhpumuambnaaneran-inn 'uiegra',“amamolmnbnahmm.nmhcnnb
nm a anna-nanuncontactomecánicoconmama Muay
n contacto“Humacao:guzman-2mm“
en amanprincipal.¡mano Intro. do1a continuan. Lano
thmmbnoxnelmdoo-a Cmaior”.

Luroountuórnmntmnmlualuúó
nico,alameda-annalu. nomad-mama
mümlmzonyIu-s.

nnmmrmd humana: man-naoanotan
n camu-amy plognmymmmpornadamas“
I h! S y I 98°l. lo. emision tienta mm I 7Go inclinan 11".

Unpeodnnmahmmhrom. ¡nm



Foto N04.- Roca del cerro Espuela; parte clara constituí
da por andesina; palta oscura por hornblenda.

Foto N0 5.- Rocas preoámbricas (a) sobre sedimentos
carbónicos (b) en la Quebrada La Cortadera.—



numerosas vence delgadas de marzo lechos. Que con concordnn 

teo con 1a emuiotoeidad de la roca y que comunicana 1a mima

una estructura bandeada. A veces el. marzo ae presenta forman.
(b pequeñas aourmlacioneo.

E1 Cerro Las Catas. también está constituido por f;

lito de grano medio. color gris rosado y tiionco aplíticoa y pes

matíticos. Ademáshe observado inclusionoo de cristales de gran!
te.

[negra go ,- (ver microfoto No2).
- l'ILI'l'A

¡rocedenga - Cerro Las Catas.

Descrigcio'n macroeco'ïica - Es una roca de grano mdic (tamañode gralïo asc a a re edor de 3 mm). A la lupa, se observan
abundantes granobaanoa de marzo y alngae laminan de bio
tita. Tiene color gris recam. ciendo fresca} compacta.MMM-
Comooeición: Cuarzo (65 1»); plagioclaaa (15 1L);biotitaus

; muscovita, Marcelino.
Tortura: Granoblácti oo.

Loa granoblaotos de cuarzo tienen un tamaño Queos
cila entre 0,326,y 3, mm;nuectran lineas de fracturas g.
a veces, extincion enculada. Hnelentener inclusiones de 1o
minas de biotita. Los granoblastce de plagioclasa se hallan
alterados en caolin y acricita e incluyen, a veces, pequeñoc
granos de cuarzo y biotita; no existen buenas secciones para
poder determinar que tipo de plagicelasa es¿ ein embargo de
acuerdo a su índice es andeaina y según su angulo de eztin 
ción medido en una sección con maclaa eo cligoclaaa ácida.au
tamaño varía entre 0,5“; y 1,0h5 mm.

La biotita cn poca cantidad ae presenta en pequeña.
láminas de forma irregular y bordea corroidoo. En parte oo
halla algo deeferrizada.

Existen pequeñas cantidades de mocovita y de norocuco.
Unaroca similar, forma el corro LaoRemates.
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O I’ .- 4WIS'IO wm-nmnnco-oueooumoo C
W «-0°Lasaman“ (¡omBlancas).

cigínmcloud lot - En una roca de color gti.- oscura.
¿run ï'ïno (tamaño del grano, término medio, 1 m),oon

esquistosidad poco marcada. A la lupa no observan abun
tos grama de mario. láminas da Monta y granos da 22:3
Mapa“. .' IW2

noadno mar-o (60 ); u tm (á : 11 a
(19.5%;¿dm . fi o 51v) o a nn

¡gm (¡ramflxláwlnonf _
los granoblaetos do marzo tienen un tamaño. “mié

lb nadia dao0,120 m; en partes mestran extinción ondula
dn y lineas de fracturas. Suelen tener pomeñaa include no. do lamintnal do biotita.

La Moi“. en cantidad apreciable, ao presenta on
laminas de un tamañomedio de 0.199 m; nom forma 1ra
gular y en parte conbordes comidas.

Algunassecciones orientadas mueran tuerto plan o
mimo on - verdeaun; a arde amarillento.

Los granoblástoa de plagioan (oligoclaan con 22 fi
de molécula martina); tienen un tamañotermino medio d.
0,615 mm;no presentan my buenas maclas y se hallan alto
radnnen ololim Suelopresunta: tortura nmquíuoa.

¡nm pam-nucantidadesa. “mmm. apunta.main.
En amoo cama el bandoadocaracterístico do “to

tuna deroca. no¡o preguntabandamn“.
del»a pana apreciara travésb las «mmm.

microscópuu. ha tintas "tán constituían por mario. 01150
01:6. y biotita. mm elementosCienciaIOILaproporciónü un!“
míaontro61,8%:ladoougooluncntn15fyiofi3h
a ¡tonta entre 15 1oy 25 si.

' Ademásen damos enana entran otros mineral" con

orto“, ucraniano.mnootlta. apunta, una“. 11mm“ o Inc
una.

no.granos“cuartoMononth quo-annou



tro 0.1 y 3.610n; lo: de plagada: antro03 y 1.015n y
los doMonta porlo gonna no¡Iman a1 ¡odioliliana.

Lu mua: tienentextura combustion conmig
clon" a ¡asumanan o a ton-du. I

gama-
Bona mou nom 88911!dumbucfin cn 1a son.

D encantan inundadas en tom docapa-onlas num. su
donation-omms“. una: nao granouna ¡Indioju“
constituida con on un totalidad por Mmmm wrdnn. main.
lada“. uuu-uy pironm.

nommutaommamúcbánaom’
no: y ¡o aneurisma:- presunta:una: mua“ d- innoctónIng
¡iqu qu 1o-¡equinos manos. I

¿mmm Mmhv-l"3)»
- “mI-¡TL O

Ema-cam “¡mas (nnmwpnnpr
una. Blancas).

Wien - Enunamondacolorsusnegrowrdoao. r ca en nnneráïïa claros, los qm! no disponen en una“.
a: gano es medio(tm. términomedio3 un). nena: a: oo
tado do conservaciónbum. umación visible.Wal
W ¡brnblondn(GDfi):han“ (30í): mm (9%”
m: (¡tambn-tica.

n W l z: oII23')aomenth aclamada
aparde Muente y placenta» ro a: (z s wm- om:
Yn vara. oliva; 1 a msnm armo .

losoficiales¿ammm tienenuntm. tán!”
sodio de 0.830 m1 en cuan ca observan una“ dll fractura...

lo. granos do feldospato (Andoain. con 39 f a ¡916m
la ¡nortítieanienon un tamañomalo da 0.765 m y en para.
¡a hallan alterada: en coolín y actions. Alamo- armo. pronntsnmln a anna. bm arman.



El «¡erre ee presenta en granoe de contornos irre-
gnaree y de un tamaño¡odio a 0.255 en, presentarla e veeee extincion ondulade.

W- (ificrotetoJ'h).
—mima“ 

Mu» mehr!“ Leternera. 50metrosentesdel “eje de
egin“. en le. falda oriental, Hierro.de las.

EFQeión mortgage!- - Eeuna roee de color gris negro veren. muypo ra en mineraiee ohne. a: grano ee tine (tune:
no del grano ¡Inner e 1 mm) siendo eu estado de conservación
biene. Lineaoiónperceptible.

amigcio'n MWEQLQ «
muerta-nena (7ofi); alarm(25fi); pirerene.
m Orientm.

La hermanas (z z e a 180 23°) ee fuertemente ee
loreadn de verde amarillento y pleooroime regular (z a ver
ee miedo: I a pardoamarillento; l e amarillo verdes).

¡oa erietalee de hornblendetienennn tm “nine
medio de 0.15 m.

los game de mareo tienen engaño comprendan entre
0.17 en y 0.56 m. presentando extincion eliminan.

Dadoel tamaño de 'loe e m ha eid: pesimo veri
ficar le presencia de feldeepa . aunquepor e]. caracter de
la roca ee factible qm enete.

Se han obeernde pequeña greme de piroreno, en pe
ee cantidad.

¡:1 esta preparación nana le atención la oriontaoián
del entibol. 1a que con toda. probabiiidnd ee. consecuencia,
por le meme en parte, de 1a inyeccion magnética.

W

Le roca tiene marcadaeemietoeided y me planee un
mbiertoe principalmente por erietalee de enfibol de color
verde eeouro.

mmm
Leeeuu eri-tenue nene unndistribución experti

eiel limitada e le parte occidente). de le eierre de ¡las y reduci

da e pequeñoebenoee lentimlaree dentro de lee eequietoe. Eetoe

beneoe lentienlaree een eonoordmtoe con el rumbogeneral ae lee

Q



rocas mctamóri'icas, y si bien el tamañode las ninas es variable,

en general. no pasan ds pocos metros do espesor.

La caliza cristalina muestra una estructura granosa
uniforme con tamno del grano que va de fino a msdio; tiene co

lor blanquecino. mano a veces, presenta tintes rosados a tardo
aoa; en este último caso 1a coloración es solamente superficial.
Esta constituían en m mayorparto por oalcita. biotita y mansi
118..

gestra I. 1.- (wr microroto.II°5).
o GARZA CRISTALINA

¿rocadencia - Falda occidental ds 1a Sierra ds Mas. a1 norto
del arroyo Blanquitoa.

gggggi cio'n macroscó ica o Es una roca de color rosado. ds grg
no me o amaïio HeI grano mayor a 1 m). con laminas de big
tits que presentan cierta lineacio'n y que comunicana 1a ro
ca un tinte osmro. La roca ss compactay fresca.

Descrigción nicroscágica 

Gomgición: calcita (7o fi); biotita (25 1); andesina (3 fi).
tortuga: Gnsisica pavimentos gruesa.

La calcita se presenta cn ¿istalcs anhedralss con un
tamaño. en general, mayor a 1 mm(1,6- 49 mm)con borde ne
tos y con olivajc bien marcado. e]. mal, a veces. se corta
con un angulo de 19°; suele presentar cristales as calcita
incluicba, de un tamaño de 0361+ mm.

La biotita oo presenta en láminas de 0,174.52 un ap
longitud, término madio.

La ¡mana con 32 1-do moléculaanortítica. segre
senta cn granos irregulares con pocas maclas y extincion og
callada. La cantidad da andesina es reducida.W 

Estas rocas estan representadas por flplitBSFPÜEIla

titan y ai bien so distribuyen cn todo 01 complejo¡etanol-tico.

adquieran mayor importancia en los cerros Las Catas. Las Romani

tas y Hoqucs. donde Juegan un rol importantísimo.





ha ¡putas titan composicióndupla: una. manana.
plagada“. biotita; son«b granofino a nadia y ¡ima colon c
cio'n'main a gin unan
nom lo 2.- (vornotaron. ¡o 6)

o ¿PUTA o

M - 00.1.“Bandit“ (una!quepan porInmaBlan03..

W- Enunarocadacolorrosado01mm»int“ oscuros. da a por láminas do biotitamon grano de tam]
tb tino a mediomniformo.

.. 6 ..

mm: marzo.plagioolann.microclima.biotita.
16m: Alatriomrfn.

El marzo no pro-Intl on grano. alotriomrros de tana
no no variable comprendidoentre o.19-1.710 arman secciones con las

de mayortamaño de la roca y rellenan las caviqadeo irregulares,
limitadas por los teldnpatoofireaenta oztincion onduladnmlgmoa
grano. ¡nn trnncanento cataolaatioon, con lineas m fracturas.

Laplagioolun (oinigoian con115mlémn anortition) go presenta on ¡nociones a o menosidiomrfaa con un tm
ño termino nadia, de 1.1% rumbaplagioclaaa ao halla alterada en
caricita y caolinsEn algman indivichoc se enmentran inclusio 
nea de guana- laminas de Mantas]. Marcelino se eqmentra on
gramo ion vieiblen.alotrionnrfoa. an abundanciaesta supedita
da a la de plagioolun.

.naybiotita on quam cantidad en líminu de un ta
manoaudio dl 0.511 al. ro a. y con bordea en parte corroidoo.

La. pognntitu “tán constituían por mula y orion
con interorácmiento a albitl y microcnno.

E1maru me tom parto dola. pegatina en claro:
1a ono-a u «locolor rojizo y mostra ¡aparicion ciooliva}. bin
(io-milla“.

Estos alonso, on general. nn concordante- oon la
anunciara do las rocas ¡»Suáz-fic“ y m "punt m pus d- 1 n.W!

, Est“ tom midi-tica. han nidoconsideradaspor

..'LJ.“' r





lodonbendnr (3: Dig. 311-35) como do edad. preoímbrica.

Hanson(20; 1263.1842)mn- n los "Quino- bajo
1a damninaoióndo "preguntas «mi y le. homologl.a los oo
qumm do rumana, ndgnándolu edad cúmbrioahasta allúrica.
upon; me los bancos de caliza cristalina Queno encuentran 1n

tereetrntifloadog en los esquinas cristalinas, nopreuntan a los
03106200:ordovíoiooa do 1a preoordillern.

Damme, en las calizas cristalina d. la Sienna.

Uma) no no han hallado fósil", y tienen un grado de metamor

nm' muchonyor (¡unel obmvub on las ds la precordnlera. con
adoro ¡my improbablela correspondencia 0a ¡moon maior. outro
01hs.!

un rocas ds].banmnto cristalino Qu. forman1. d..

rrn da m poseenun grado d» motmrfimo y señalo. de inacción
magnético. quo las homologa-con las Quo 20mm 01 ¡lb-tratan dc

las sierras Papunu y (lu. son consideraan de edad prooámbrlon.
Además1a anunci; d. 26-11" on la. mima monume- mínno han

sich hallado s. ¡cría también un argumentopara oonaidoru'lll (D
conom.



- BALEJOZOIQ HIPERIOR 

En 1a región objeto de este estadio, apoya en marca
dn dienordancia angnar sobre recae del Memento cristalino una

espesa pila de eedimentoe arenoaoe del paleozoioo mperior.

Dentro de estos sedimentos he diferenciado recae que

pertenecen a]. earbónioo y ¿1 'pe'rmioo, respectivamente
naa rocas del carbónioo son de colores claros, mien

tras que las del permiso son roja». En el cerro Manantial el ee

peeor total aproximadodel paleomioo mperior es de 200 metros.

A oontinuacio'n paso a tratar por esperado, los endi

mentoe carbóninoa y pe'rmiooe.

o) ganamos

En el presente. capítulo describirtí sedimentos carbó

nicoe emecorrespondene loeqaa tranquili. en el cerro Gundam].

denomináBaratos de Guandaool y Eatrntoa del rupe. comolos Eau-g

toe de cmnndeooly del mp0 constituyen una mceeión estratigra'ti

al sin diecontinuidadeeapreciablee. coloco vconvenoionalmenteel

límite estratigráfioo entre amboscomplejos en 1a baae del primer

nivel piantíren oonRhampteriaowta (Liccoy) nan.

1o que resta del trabajo, siempreQuemerefiere
a dimos estratos lo hará del siguiente ando: Retratos de Guanar
ool-del rape.

nos Estratoe de (Manual-del ‘l‘upeQuoafloran en 1a

región, son areniscas, mayormentearcanos. de grano fino n medio.

de color gris verde claro. Estas areniscas constituyen ¿Hormiga
ton de inportencin, por en extensión y desarrollo, en toda 1a 1a;

da mdnriental de la sierra de Haz (hasta lo QuebradaDurcal) y

a1 mr del cerro nomas, entre los ríos Bari y loque. Tambiense



cuarentan mueca- ¡amantes e las anteriormentemencionada.
en e]. extremo occidental del cerro mote Colorado, a1 noreste del

puesto de Vallecano. mntu tomadas a una delgada raja de una.
poeoo metros de espesor.

tratare primerolos meramente. de le Sierra de
las. Queen el cerro mandaml, al mr del crrcyo Blenquitoo, pre
oenten m máximodesarrollo (ver patín H. 1). ¿(mi le serie co 

tiene: con un potente banco de ercoec color gnc verde oscuro. con

algunos“¡una Caparoicbl.de rom enano“, o.veces recbndea
dI. de tamaño palmeñe, de since y esquinas. Que apoya con nez
cado accordencie sobre rocas netamírncac del basamento. Este ro

ca tue' cpnstderado por Bodenbendercomouna ¿reunen y de ene di

ce “en e]. primer estrato paleozoioo que aparece en 1a sona y qui.

zíc de edad ce'mbrtce, pero concordante y en traneiofin con el m 

perpueeto terreno de Paganzo'. (3, ¡»3535).

animen en (20. pág. 69-70) también reconoce, el igual

que Bodenbender,le grauvacc basal. mnquc'le considera una tinta
Queremera e la descubierta por [side]. (1911;)en Jechel. en ec

peoun en m'pam basal. constituida por "mmm Mulder bed“
(conglomerem).

mugen: en (1h, pág. 230) c1 bien no hace comen

m 1a serie con 1a grama mencionada. occidente.comocorrecpon

diente exacto e un conjunto de 'areniaca gnc vercbea, más o menos

arcnloea, mn 1 compacta,no autenticada. con intercalaciones
(especialmente en la base) de acumlaoionoc de Quijano. madonna!

Dela ¡“((9, pág. le) nos: 'no he pando localizar
eee conglomerado (ee refiere a1 conglomerado de Buscan), excepto

amulloe rarol mudos Que. sin llegar e constituir un conglomera

do propiamente dicho ce encuentren esparcidos en 1a. gzmvaoao'.



. I. ..a e .... e e . . .oo con o c o eee. ..

Nohe podido observar en el cerro Mendaml. el i

gual fine De 1a Kata. e]. conglomeracbbasal (tinta) de Haneen:

ein embargoee necesario recalcar Quepocos kilómetro. el noroe

te. siempreen la Sierra de Has. en 1a mebradn Paul. lo. Reir!
too de wandacol-del 'tupecomienzan con un conglomeradoconstitu;
tb por ROMO. algmce perfectamente recbndeadoe, otros mano

eoe, de rocas del basamento. Dentro de 1a quebrada y en e]. lugar

donde se encuentra el salto. he comprobadaeme cinismo conglome
ram no halla comoei rellenar. cavidades.

En la quebrado La Semen, la serie comienza con o

renieca color marrón claro, de grano tino. compacta. Queen eu

base incluye rodadosenanos“ de sílice y esquinas. los males
no han sufrido un largo transporte y bloqueo de roces de]. basa 

mento de diverso tamano. En la aim mebradn. Aproximadamentea

una 1091.8de a; entrada, ee encuentra un conglomeracb con rode
doe de roces del basamento de tamaño variable.

En ningmo de lo. canoa expuestos he podia) hallar

rodados estriach y memeevidencian para mpener a esto- eedi 
mentos comouna tinte.

Por sobre le “cose, en concordancia. sigue una ee

rie constituían por arenieoe color pia verde claro, me interes
1a cronicas color gris verde oscuro, Quetiene estratificación

laminar; conglomerado color verde y arenince manchadapor limeni
te de color amarillento, con intercalaciones de esquinas carbono

eoe completamenteeltoradon. Le serie termina con arenieea color

pardo rojizo de grano medio. con fragmentos de marzo. hemetitn,

etc. con un espesor apronmado de 1300 ¡atrae de espesor inclu

yendo los 300 metme de espesor de 1a ercoao basal. Entre esta

última arenieca y le anterior ¡e encuentra un filón de granito og
lor gris rosado, de grano heterogéneo que en ens partes expuee 
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tu no en“ dosinüegrmdo.
Esta espesa serio siguieran el rumbode los entra

ton, nena un deean’ollo bastante inemlar. En la QuebradaEl

rm. no presenta conun «serrano petrográfloo y estructural
¡asiatico al del corro manual; peto a partir de ona y hactu
01 norom, hasta la quobradanarran, m espesor ¡e remos a
pon: contentado metro. conla consiguen“ maneta do “tra o
ton, en especial. aquellos que tornan la parto mi. interior a. h
nm.

81 tom-noncon tipo los afloramientos dal cerro (Mag

m1. no observa cmoon la ¡una 'La negra”. los estratos del (lung
anual-del rape tienen un desarrollo bastante completo (ver foto

I. 6). Mm! se repiten las condiciona. ¡puntadas para el cam
Manantial. con 01 ¡msnm de manto. ap carbón de considerable n

pelor o importancia.
En los ¡anto- de carbón y en las rom inmediatamen

to por mibnfluo ¡on amistat carbonosoanoáoooo, de color oo
euro y compactos. no halla un puma: nivel. iosnírezo importante

para “salvar la edad de loa estratos Que133 mntlomn.
¡emocion oolooeionóen esta localiólú monton“

a tan.“ y do hojas de oquiaotnlooy restos quomngnoni dote;
nn! con» Rhaoogterig 9333.5 (no Gay) Walk.

Por ¡n parta ha molto a encontra: en el mismolugar

Rhaoapteriaonto. (lo (by) mk. comoalcanzo emanan“ 1.a
portanto de esta flor; 16311.

¡lentos do carbón también911m on estratos som 

Juntos ap 1a mebrm La (brindan. situ-da al nur da la una “La.
log-a", y en la quem de 1a una “LaVictoria" en la raid.
oriental. do 1a Sierra de las. frente a 1a ¡gsm de chiles.

¡Jn segundonue]. 109118020. dentro do los estrato



del tape, se encuentra representado por maison, de grano tino.

eolor mas claro y que me hallado en 1a ¡una "La Begra', e u
nos ciento alumna metro- por arriba de los mt“ daecarbón
entee mencionadas.Los restos vegetales ooleeoienube. inem

recinth eJ.(beto: Jonqnu mngueln. Quienlos estudió. un"
autom Quepertenecene Erenogterigm (Berry)y Mg
sgm mi (llo(by) talk. y correspondientesn los estrato.
del Tupn.

A1eur del corre Homes, entre lo. ríos aun y ¡e 
(mee, anne un importante nfloraniento de lee estratos que estoy
katana). La serie comienzacon areniaoe gris wrcbaa, con incin

ntonea un aremeca ¿10111033aatratiiioada en capas delgadas y

concrecioneembcním’rica (ver roto ¡0 7); sigue ¡tenim gris
ara oscura meramente noáoee. en parte eonglonerádioaeen no
dndoede msm, nphtn, pognltit! conaámtro queoscila entre
3-5 centímetros.tenim con¡tenim de gram medioe meo.
color marrónclaro. poco“unificada. con intercalaciones de ee
qnletoe oatbonoaoe de 60-70 centimetros de enano (¡ue llevan ree

toa 26:11“ vegetalesnal conectaba. aunque.e me. deja: Ver
1; presenciadeteme deW gm (lodoy)nan. ¡aee!
traten de manantial-m1 Tnpeque apoyanen dimrdanon sobre e).
Mementodel cam Lasmas. e medidaqu. Program en di 
recciónnortemmm el andana me moment“. ¡noseen
“pam. porunnGamers.de mee.

¡no estrato. de manual-6.01 mp0 me afloran en le
Islan occidental del cerro Punta Colom, frente al puesto a

Vallecano,están mnsntuidoa por ¡reunen minos... de granon
no. con estratificación laminar de color sus verda claro y ere

nieen de grano nadia n grueso. color rojizo. Queluce confundir



Foto N° 6.- Mina "La Negra" vista del norte; sedimentos car
bónicqs (a) cubiertos, encconcordancía por sedimegtos permioos (b).

Foto N° 7.- Saóada desde el norte, entre los Ríos Suri y NOQue.
(a) sedimentos carbónícos' (b) Sedimentos Pérmioos
del C° Punta Colorada; (c Precámbrico del 0° Las Ra
. .medlta .



n los mimo oonlos estratos de Patquia, en especial. msnm II
lira de lejos. El.espesordo"to afloramientoon do. aproan
¡onto 200 metros. '

¡temiendo tenemos Quolos afloramientos más impor

tante. do los estratos de Manantial-do].hipo. por m desarrollo y

extensión. se enoumtran en 01 corro Ounndaool. on ln mina 'Ln ¡Ig
gn" y entre los río. ani y Bom". al air del cerro quuoo.

Enlas areniscas ucillom de granofino. color gris
verde oamro, 13minutos. de]. corro Guandnool ao observan frecuen

tmnto apple-mark. do origen mbaqueo

En manto n ha relaciona. quoexistan entro esto. o!
tratos y las rocas dai yaoento, dirá que, en la zona. 1o. entra 
tos de GuindaooI-de]. hipo apoyan con marcada diocordanoin cobro ol

basamento. tanto on ln 810m ds las comoon o]. carro La. Emai

tnn.‘ (ver roto ¡0 8). '

En lo que respecta al limito interior, las observa
ciones ¡puntadas on 01 arroyo Blanqnitoo. difieren do los rean

tados obtenida. por Bodonbondery 3mm. Ellos suponen Quoo].

contacto entre la base de loa estratos do Oumdnool-del hipo y o].

vacantecristalino. oa tectónica, u decir, existo una tun dl
'rmnbo general entro norte y nacionto' (3, ptg. 50,) a): pág 7o).

henguoni supone. opinión quo comparto. que 0.16130

unn diocordanoin; sin oman dado Quono ho realizado observo.

cion“ mimoioaas en ol arrow BlanQuitoo. no niego do manera nb

noluta 1a aumenta rana. que también ha ¡ido admitida por no lo

Intl (9. pás- 29)
Poeiblomnto dichos autoras le refieran a1 contacto

entre Inbo- complejo. que no onomntrn al ¡ur do]. trroyo Blanqu

too y quotien. dirección cui norto nur. En ol aim oonsidon
1a oziatonoin ap una probablo fallo. dado mo ol rumbodo lo: u
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tratos oarbónicoochoca contra las rocas del basamentocristali
no.‘

En 1a quebradaLaEspueh. las relacion" antro 1o.

sedimento. carbónicoo y las rocas dal basamentom un ¡inphn

(vor aman lo 2). Aquí. con ao podrá apreciar a un“ da].po

qunho perra. 1o- estrato. de Guandnool-dolrape. apoyan ¡Indian
to una ¡un do fallas contra las roca- prooúnbrioan.

En 1o que respecta a 1a talla situadl a1 cesto dal

cerroSmall. noOnoto inconvenientoalamo para manana;
tras cmo1a qa. ¡o ancmntra inmediatamente a1 occidente do data,

si. bien mado ofrecer alguna mas. realmnto anoto.
Las cansan me no tenido on cuanta para admin: 1a

anuencia de 1a última rana citada un: 1) 01 contacto antro a!
bol complejo.u un vertical; 2) ha mano“ oarbónionen 01

propio contacto son do grano nnoJ 3) pre-anna un poquoñomas
tro hacia arriba (ver roto IO 9).

a1 loa poquonoarodado- y tramentoa do tw diva;
n de].bananentofiuo 1a ¡tenian incluy- rooio'na unos ¡otros do].
contacto. ao encontraranen o). nino num. tal vu no hubiera
interpretada "to contacto comode talla.

La discordnnoia prooanto en 1a han. do los estratos

a Manantial-dal mp9, oo una prueba do 1a existencia de Innata!

toa tectónica. «¡ya edad no no oonooa con exactitud. .
Losestrato. nom nn tmbn generalm o inclinan

a1 E. siendo 01 espesor de los lima ¡odian on ol carro enana;
no). do. apronmdamnt'o 1300 metros.

los andinoan que tornan parta do los estrato. do

manual-dal mp0. son bastan“ homgónaoo.En general son an

niacaa a grano fino a medio. con intercalaciones de capas carbo

nom. La uniformidad do los limon pmoba (¡unduran” 01 ttonpo
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a “1.91611. ganaroncbndsciomodecun. muda y a pon.
uón my unha". las males my probablonento,oomupondaoton
n un Juani. litoral. conabundantespantan- y nadan.

s n A9.- paga¡»amm ¡a canaia. ¡no astuto: a1 rape. una!
to conla pronunciade restos {6511”en ¡»tucuman a. um
adn.

¡antena un pocoal historia convieneacordar mi
Bodom“: n mar on01 ¡no 1911el “mas Ennio- doPague
no. meu ¡1 pl. I qm pam-canasta. n ¡1m tio-¡peupo
n-qulpod- corresponder.con-1smpodt'hlehu' y'nrhu
un' on1aIndia.1n grupodo‘nm' y 'Inl Wm'
un Africa. o conlo. 'Enrazoo a rubm' cn Brun (3. pts. 6h
65).

austinlelmlhodnddelpu. ¡apagan endife
nntoc ¡"(a a MMnóminay amamantar“ a lo. 'Estrntoo do
bndn' y ’Ectratu a Jeaomo' (33. pís- 3596279).

han. on han a ramo 16311" “vegetal-aun ann
nrnma.queW mía yaMama, mmm ¡1pm
8 a Pm correspondían“a1Com interior.“to os. a lo.
hannah. a 'mqmr' y ‘W’ onh Indi-(20,pág.11).

¡emma-sun Mamani, ln han a todos tamos
want-1.amsm. ¡n 01planl. andinasen¡lp h interpu
¡“un a losmear“Wa. 110m ammm. ¡aportes
tol.

Enuntrabajosobrenmmggmu han. 'u
Iogn' a. a mmm unnun manito». me mutua” unuponmmmmmmnmmuuzanm.hp
um lo. veno-26:11..nonano n ¡a1estadoa mmm.
m unn ¡un! parto.agriatrongnm. imprudenc-a. mu.



ya. noma. emma mmmtu.an mu rama 255m.
m «¡terminó comoNhaggtegg ¿En (no Gay)walk. a los malos
dedicaparticular “motín.

luegom unauna doconstancia" noga a la
caminato'nde me no. encontramosmn “mas inminenth
tilh "mi M' y.porloinflamables conel"ng
h maso'dola 'ro una? do1- ¡nm mmm y. cancha:
m. cono].71an omnesyo).'mm Group'a s'han
Unidos.

mantienen»Well: (1h)una ¡1planI a
los estratosdl Pagan. en01ono WI ena. grupo.un.
anemia:'Eutm‘oaa mv y 'Eotntooan tapo'Rapun
han“.

un ecuato-o W001 meapoyanun«¡mmm
sobre01mas cristalinaesténconstituía. porManu y
Mtv. Wa. anunciabacnvanosun)... ¡hunespesor.
Enm tod» pm msnm l lo. Citrato.01h90. compues
tnsoad ¡Madman porareniscasa. color01m donan m
m. docaptar.connato.o 91mm(wm ama.ha;mmm,

n‘angnln atribuyeambosmojo. al envíalo. tn
W y mmmun la anonima prontitoonh haceanlo. og
tratosa Wol nosancionadacon¡a tu británicadan
mudamos.

¡damnaamolpmlmumbman
"Humana. 31mm onla falda occidentaldl ln cum dl Penn.
a1nmdoJam. tuna!a nautica:la ¡Wu «mugen
«mehabíammm paraun estratos a manual. ma 610.:
'noseríammm upon"quolo. “trato- a WI. pue-m



mrreepondor ¡1 dañina) o en parto quizás. al gatléndioo Il. ¡un

tintas inferior" pudieran comparar-ocon los depósitos ¿lactan

ln atribuímna este períodoonlas demo n1me y In ln
mona canon de Zonda (16. pág.329).

Ironman: basa su «¡sanaciónon que, on 01 perfil.
da la quebrm de 1a Herradura, 1o. estrato. de Gundam). no ¿lo

¡o hallan por deban da nun]..- plant-nero. con la “flora de Rho

oopteru', nino tambiendebajo de mulas con la'flora do Lepan

dmdron'. que¡Qui se caracter!“ por tener LogtdogndronW
Lg, una espacio quo 01 Australia ¡o encuentra por encima de cap“
destinan“, bien doflnidaa por su mantenidafaciliten.

aracan (5. pág. 58-60), en bason rontol 26:11“
vegetan encontraba on captandoPagan” I. ¡1 estudiar 1a no 
m de ¡al Manor, 10 ningunedad oubcïnion interior.

De1a flota en m trabajo final, asigna al plan I d.
1o- torronoo de Pagan-oom carbómóa interior (9).

manu de mora "mata. 1a interpretaciónde du
tintoo mtoroa con respecto a 1a edad del pino X de Pagina. quo

en 01 pasante trabajo denomina.estratos del mp0, Quedapor oa

prom 11 opinlán quouna).
Enlo. ostratao del mp0 d. la nina "Lalega'eno

ton. comoy. lab-cho notar. dos nudos facilitaron do una mp0;
tancia.

En o). primer nun plantítoro, cuya ubicación ya ho
M. halló una nora 16311pobre en especie- aunqu. nos. en 1n
num“. conrestos2651193comoM mg (noOo!)
hlk., .1 cual constituya un elemento importantísima asado el pag
to de vista cronolo'goo.

Er ya conocido que los "presentamos del género

Rhacogteria Ip. en hallan en tocb 01 período carbo'nioo y que 1a



0890010nata del mimo36mm. topnnnta ¡1 carbón» inferior;
pue- emi unoulm por amm-aos mrfológim a especies de].
cutánea inferior. on untwin continuan.

En o]. “aman ¡1‘01 situada I. pocos metro- por deba

Jo del limite entre los estrato. de].mp0 y los “trato. de Pat

tluia,0118threstosfósil" doSumate!“m Berryym
mm 1 no Ooy)Walk.EremogterisM, Berryea del en;
Mutua de Paracas, on el Pení. y de un ¡mu quo Berry conamern

algo util Jem Qu. el Dtnmtlm curopoo1 probablementesinon' 
nin con01“otme (carbónioomedio).

summer“ Mg}, Berry ha 01cmhallado en la quo
bradl do los como una. entre cerro Palau y la Paznpade Cano

n. Hana“. Junto conelementosdel urbo'ntou ameno: Mgmt;

t_o_g_ggmúanng, Rhawgteng no tontrionalle, Calamiteu Emnanug,
0to.)y alamo:tipos glanuamm).En01pinoI 0
Pagan», casi en c1 limito con .1 paco n, cn «¿haga de Vance:

to. en 1a quebrada del río de mano, aan Juan. también no 1a en

contm’asociada conolmntoa del carbonaoomperlor (ganaba!mm WM mas.“No
La presencia dc Eremogtericm Berry. no peruano

fingir quo al segundonin]. planifica corresponda al carbo'nioo
Indio.

Apesar de no haber num malla) conEremogtegl
una, Barry,otra. plantas del carbóniao¡1er. ni tampoco
olmnfios mndwánlooo.no mean descartar la posibilidad de quo
diana asociación exista, y por lo tanto. tener reprocentacb aquí
01 mhánioo aportar. '

l Remnant!” Los estratos del Tupeen la zona estudia

dn son oarbániooa. desde m limite inferior hasta 01 medio. Yomo
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hablemonto superior.

En lo Querespecta a 1a edad de los estratos de (me
dnool diré Quo: Braoaooini en (6. pág. 1%) considera correcta 11

animación me Frenguoln dió a los estratos de Guanduoolal con

olderarloa del carbónioo más bajo y no 1a sugerida últimamente

por el mimi: autor.

Por mi.parte dejo constanciade Que no ho podia: ancog
trar restos to'suea nl evidencian comopara poder da! una opinión
cimentada. En consecuencia si bien es taoflblo que los estratos 1n

mdiatamento por debajo de los estratos del Tape pertenezcan mín al

carbónicn inferior. no puedodescartar la posibilidad de que 1-- og
trato- de Guandaoolalcancen a1 definan.



b) MIG 
En o]. corro Gundach en aparente ocncordancta,¡po

ya sobre Ica estratos da manantial-del Tupo. ¡un pila de andina

tcs ¡rumana que corresponden a los sedimento. QuoFronguoln (16,

pág. 315). denominóestrato. de Patmía.
En general los estratos dc Patquh están constitui

dos por arenisca- cuaracsaa da color rojo y nn afloramientos oa:
pan amplias mpernclu que. en 1a región objeto do este estudio.
ramita: mayoresQuolas cmpam por los catrath dc Guanaca
del rape;

Estos sedimentos afloran en o]. corro Punta Colorada.

cn la depresióncouprcndidlentre 01 com m Bandit“ y cl cc
rro LasCatas, en Ica corruch a. Vallccitc situ“. a una 1.91.
al ¡E dc la una 'u logra". cn 01 carro manana]. y cn lo: co 

nos Quincy y A913dc los Barros.
nos afloramientos dc los estratos de Patqufa dal Oc

rro Punta aclaran. constituyen los mejorany másrepresentativos
do esta grupodc estrato. en la región estudiada. Estos catrath
apoyan on concordancia, sobre los estratos dc Guandncol-dcl mp0:
mnqac en 1a parto mr dc].cerro Lasmm, lc hacen median
tc una falla sobre rocas del basamento(ver cubch ¡0 3).

En cl corro mata Colorada la seria comienza con un

potente conglomerado da casi 100 metros de espesor. con rodado. a

no" mbangulocccconstituidos por marzo. ccquistoa, pasaran“,
maison, con un tamañomdic cn e]. diámetro Queoscila entre 7

10 contínuo. y aún meme, alcanzando a nooo. un tamano mayor
dc ao continuos.

Un conglomcmaocomjantc, lo encontró en 01 earn

Aguadc loa mms, y cn e]. pequeñocerro muay; un embargoo.





de notar que en estos últimc como mencionacbl,el espesor del
nino nc pana de 5-6 metres de ancho.

Enel cerro Puntacolorada. cobroel congloer
sigue un complejode cronicas. color moradocecurc, estratifica

dac en cepas delgadas, el cuan tanbión ic he observado en e]. cc

rrc caiandnooiy en e]. cerro Dennronadc. al este de la nina 'Ln

Rega'. Sigue a continuación erenisca dc color rojo con un cape

ecr ¿produce de 1.500 metros.
En los estratos de Pntquíc. de]. cerro Punta Color.

dl. he podido comprobarla presencia de un cansion.“ lentitu
1er intercaladc en ice mimo: Dichoconglcmradc con espesor c
pman de un metro, está constituido por rodadospemenoc. rc
aondcadoc. principalmente de sílice. aunque también es posible

observar rodach de ganitas y de esquinas. Unosmetro. por en;
bc del conglomeradoeuiete un filón-capa de nelátirc que ee han.

interoncdc en las areniscas rojas. Una segundaintercalación con!
titutdl por una roca conjunto c ln (¡Itinerante mencion-ds,o eg

mentre cprcnmadamente n unc- 300 mtrcc por arriba de]. primas-ti
¡ón-capa. Ambosfilcnec capa con de color rosado y tienen ¡pron

nadamente 20 centímetro. de espesor. estando limitados c ambos1n

bc por cronicas pardo N312...“
En las areniscas colorada de los estratos de Patquíc

de]. cerro Demronacb. también existen intercalaciones dc filonec

cepas de mláfirc y las del cerro Guanacci. tienen intercalación
de cronicas. cnicárea de grano amen y color blmmncinc.

ln las areniscac colorada he podia) cbcerm. c ¡eng
tb. ¡en tibmec rellenamb las grietas c intercalaciones arci
llcsae en capas delgadla. Hacia e]. techo de los estrato. a Psiquic
el yen amante en cantidad, especializan“ en cl cerro Punta Ocio



nda. al m do lo. mobradnGrande.Aquí,1a maison roja u .
nonconsistente y a noel. presenta manana. oolnr en. blanqu
clno. Ademásestá afectada por anclas... Queuemn un ulmt a

275° y 375°, o inolqu pocos y pequeñoalrodadol principalmente de

pórticb. 10: males oc Msponcnen una“ formambhileras. La a

raniaoa roja del carro 6111117también incluyo rodada. de pórfiún

en ¡semanacantidad y con la ¡im disposición.
Enloa can-111Mme no41mm ummmmmu

on 01 n11. que existo entro 1a parta oriental de 1a alerta de In
y 1a porción occidental del carro mas Colorada y 01 corro Las

catas, al “to dal puesto dc Vallecano. los estratos da Patquía,
catan constituían. por areniscas amistosa enla: tajo. condos
alarma-capasdommm. aguda. por maison roja conmuro!
luciano. do mnimdmtnuon ná gran cantidad. terminandocon
conglomndo con rodados do pórfldo.

LI.areniaoa roja u comiay tiene 1a ¡nm componi
dó’n Iitológloa on todos los dloramlentoa catalan para los n 
trato- de Patada, aunqueconun Camilo mporflcial mayoren
el. carro Punta aolormú Lamutua mojaestá constituida prin
cipalmnto por mario. con tamaño a]. grano comprendidosus” 1'16

nn a audio. de rom suenos. a mbangulou y temblar»! por un.
mesas pátina an óxido túnica. Ademásintervienen en 1a compu;
ción de esta: areniscasescasamada da foldnpato noticia 7
¿dico aficion pocosuenan 1 lámina-an Monta; tmbi‘n eno
to algo d. olor“. (la (¡atenuación da los minerales m6 hecha
con el Intern). on granos).

Enannual roja up arcanos inundada onlos
estrato. do Patquía. existan frecuentes ‘flpplo-mk' y marcasde
ptas do lluvia.

Enlas areniscas rojas m com Muay, en el. lugar



ande son cortadas por el ¡mayo que baja ds 1a mebrads mi
llay. un poco al norte del canino (¡uelleva a la nina 'La ¡ricm
rie'. encontréespejos de fricción e intercalaciones de ¡tenim
millon de color blanQueoino.los estratos de Past-¡nindel entre

Punta Colorada, mestran flamantemonte ejemplos de estratifica
ción entrocmzadn.

Las areniscas rojas que formanel cerro Demronado

se hallan plegsdss. Lomimo mondeen los anillos situadas al

este de Vallecito. En ellos los estratos de PetQuíahan sido fue;
tamente disturbaan. estando plegado. y presentarla cambiosrápi
das en su rumbo, en especial. en su parte norte, en deuda tueroen

un poco al un; ls inclinación se mantiene al B.
A1considerar las relaciones estructurales entre los

estratos de Patquíe y los de Mandamledel rape. ee decir, el 11

nite entre amboscomplejos, dire que no he podido hallar rastros
Quoindiquen le. existencia de una discordenoie e de una disconti

mided ngienal: por el consrerio parece existir un pasaje pull"
tino entre los misma. En realidad todas las evidnenciastienden s

¿arrastrar que ha existido una sedimentaciónterrestre oontimn

desde el carbónioo inferior al pémioo incluido (foto ¡IOlo).
En el límite entre los estratos de Faunia y los

de Guandaool-del rape, visible sl mr dal som Notarios.pocos un
tros al este del río Bolanos,existen manifestaciones da disturbios.

En dicho sitio el contacto entre ambosg'upoe de estratos, está

efectua por una serie de pequeñas talles de corto rechazo. con
orientación aproximadamentenormal al rumbode los mis-ns. De tu

nom. comoremltado se tiene que el contacto entre los estratos
a. patqnía y los a Guandaool-delrupo es manada.

En el río llegues. {tante el Portezuelo de Abajo. el

conglomeradode los estratos de Patquie se encuentra por debajo de
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mmm nm arcilla“, color gnc verdaclaro. quepertence-a
lo. catrath ¿o «marmol-dal mp0. 31 mutacñccc dc falla har
fcto Ñ. 11).

los estrato. dc Patricia Junto con Ica dc (inmacul

dnl mp0. cn el lugar que cc conoce con 01 nombre dc Rincón Color;
a). están acatam- por pequeñasfana- (ver foto IO 12).

En 01 mismolugar lcc cadimcntos toon apoyan andina
to un. {alumbra mean del basamntc (var dibujo IO ll»).mano
contacto lc ho interpretado comode rana. dm me 01 ¡1m n

unica]. y las areniscas rojas constituyen un materia). do gram 1’].
nc y mirar». Si 01 contacto fuera normal. tendrían (¡noaparcch
en lo. una. manchay bloqueacaían dc].bamntc cn lo. pn
lercc tramo-dc la. mimo.

un estratos de Patquía. cn .1 Ponencia do Arriba,
están corno. sobre¡con dc].hamaca.

En lc me respeta al límite mpericr recordará qm
ha maison roja dc los "tratos dc ratquín, cc ponenen con
tacto con tcrtcncc Quopertenccen a1 ¡escaneo interior, tanto el
010.2100qu comocncldemdouannncc.

En 1a región, los estrato- dc Patquía. cc manticm

ocn gambam y ocn inclinación quo nc pana dc 20‘30. ¡1 S. El
0.9.02 aproxima). medidocn cl cerro Guandncclcc de 700 ¡otros

y cn 01 corro mata Colorada dc 1500 antros.

austin ao Lc Mota (9. pág. ns). 01 espesor dc la. nro

niccac colorada. en c1 cerro Bola, varía antro 515 metro. en 1a

parto nom y 190metro. en 1a parto m; cogíaturna! (amiga)
el ccpcacr del una grupodc estrato. al norte dcl cara tocino.
910m do Inusual. cc de 1200 metro...

Comoes posible apreciar, cl espesor de los sedimen

to. tajo. que constituyan los estratos dc Patquín, nc ac manu-nc



CBC) 4° 12.- Rincón Co"or;do; a precámb”ico; b)ca3bó—
f1Unico;

E Perfil Rín'có'n Colorado w

F F
{177mWww br'É'Í“ \;‘¿.._ /7_

a -fo/45'/as (7?:pal/qui? r víbswzvyvfa
b —¿"s/rafa; ¿770ivan/f (n/-K/e7/¡lx/7€

U h
L. g,

LJ.
O ..

l
O 2*

U

l



constante en 1a región ni en las zonas coreana n la cien.

ai ee trae a colecián el hecho de Quenlgmoc ento

ree han podicb comprobar, dentro de ice estrato. de Petquic, le

presencia de una diecordancin. ee muyposible que en los espec
ree dedos. no eetín representados todos lee ceüuntoe de este,
toi-nación.

lo he podia.)hallar pruebanque u permiten certifi
car 1a existencia de una diecordancie en las areniscas rojas. po
no remrderó que Turner (2h. pág. 51)dice haberle observado el ee

tudier lo. mimo cedimntoe e]. norte del cerro tocino. Sierra de
Mtinn. confirmandoen observación con una fotografia (menen
el minero 56 en m trabajo.

Loa sedimentosque formanlos eetretoe de Paulina!
de el punto de vista litclógioo. ee cuantarizen por 1a hcmgenei

dnd en cu composición y en cu grano Que. de acuerdo e me dimeneig

nec, ee tino. Dichascaracteristicas ee mantienenen todos ice me
¡mienten de lee esti-etc: do PatQuIa. en ei ¿rea estudiada.

La. características litclágcee apunten“. n caber:
sedimentoscreanme time estratificadnc en capas delgadas. el no!
torno mafioso e abonan.on de los grano. que componenin cronic

ca. 1a presencia de celoérec en delgados bancos o concrecioneeJl

presencia en le mperficie de estratificación de marcande ptee
de lluvia. rajamrae de donación (Turner, 22. pág. 52). de made
re fácil con enilloc muelas (Mo-n cp. y moluscosde aguam1
ce (gelaeanodonte-remacciog) (Fi-angieui. 16. pc's- 39-59). Moon
niponer para estoe sedimento. un origen continente). en una cone de

clima templado. con precipitaciones pluviales estacionales.

Estos eedimntoc. probablementefueron depositado. q
bre planee fluvial“ de ríos de escaso gradiente en lee ¿pocas de

inundación, comoconsecuencia de lee lluvias estacionales en. y
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fuera. da 1a cuenca de sedL-«en‘aaoión.A1 terminar estas crecien

tes y a1 volver lao amas a1 cauce madre, estos sedimentos queda

ron abandonadossobre La planicie fluvial. originándoso cuerpos

da agan mimos a una ulteriorlevaporaoión. con formación de grig
tas de deuecación en los depósitos finos.

Las marcan (la gota de lluvia conservada- al eatacb;

fósil. demnciarían 1a existencia daaprecipitaciones sobre los dg
pásito s recién {tomarloa.

E Q a n. - En los estratos de Patczuía de 1a ragián estudiada. no
meha sich posible hallar region i’óailes, que he buscado intensa

mente con resultado negativo.

Si Quiero averiguar la probable edad de estos oca;
mentos, teniendo en cuenta 1a ausencia de evidencian paleontolóo

gioaa, sólo me mada el recurso de efectuar comparacioneslitoló

¡naaa en loa estratos! aflormtaa en las regiones vacinas.
Deestas comparaciones. resulta que los estratos a

los que me estoy refiriendo. "oreaentan las mayoreoanalogías con

los aflorantoe en nella Vista, cerca do 011m, en Agpadita-chuni 

cal, en las oarcnnIas do Catinmao. de V119), Pagenzo, eta.

Bodenbender (3., págóh-GS) Quoestudió por primera

vez esta: estratos fundó en elias su "piso II" y loa consideró ong

parabng con el piso da Dmdn y con las estratos de Pasan noia.
Posteriormente leida} (33. pág.267-}68) se caupó dal

problema de 1a' cana. de estos afloramientos, inclinándoae por atri
mirlea edad triásica, prerétioa, oorrelaoionándoloa con 1.a.06001611

superior a los theater: bean.
31611516111(16, pág. 354-59) ¡sanciona el hallazg) cb

restos paleontoicíenooaen los estratos de Patquía que afloran en
el carro Colorado. al este de la aldea La Antigua, ubicada a1 oes



to de 1a sierra Brava, en 1a provincia de La Rioja.
los fósiles hallados, consistentes en restos d!

Palaeanodonta renuncian}.y fragmentos suicifloadoa de Damage;
lp., aparte de fragmento. 1ndet¿-cr1«:1na‘bleade huesos de reptiles.

proceden do una lnteronlación white-ra de color gris claro, que

ha sido interpretada comoun depósito glaonamatre.
En base al estudio realizado mbre dichos ro'eues.

Frenguelll. (1h, 372) opina que 109estratos de patquía "son
aeguramento pa'l-miooo,descartanm 1a mposioión que ellas puedan

representar el carbánioo mperior o re'tioo'!



- TRIABIQ HIPERIOR .

En in parte air de 1a rogión ¡flora un couple“ do
estratos del triíaioo superior. o]. cual está constituido princi

polmntopor roca. oedimentariaoïnïgïgüigüflmo.
En este complejoha distinguido 3 mp0. 111301651

,lllooo que denominará grupo interior. intermedio y ¡11302102,reapog

“monto. Esta diatinoio'n no tiene mayoraignitioncb ootratigrg'
rico que o]. de diferenciar litologicmnto treo conjuntos do oo
tratoo myao relacione mtuna no son muyconocidas en 1a notan

lidad; mas, probablementecorrespondientes a). mimo ciclo oo
dimntm‘io.

El grupo inferior está constituido por sedimento. on

ronnaoomitiooloren y mantosdo melítiro interontratitioadoo; 01
intemdio se caracteriza por 1a anuncio do rocas volcánica- y
por la presencia esquinas arcillas“ carbonoaooconrestos do

plantas ío'ailen. mientras que el superior está tomado por mui!
on color rojo con yeso.

El grupo inferior moro en 1o porto mr del corro

Gundam]. y oo prolonga hacia. 01 oorrillo 31minutos: 01 interno

dio oo encuentra ¡1 este del cerro A91! de los Burro. y oo conti

núa al mr, on forma do una angosta tajo comprendidaentro o]. oo

rro Chiles y lo loma do cota 1317, cuyos estratos constituyan a

su vos los afloramientoo del grupo mperior. Esto último grupo oo

prolonga en dirección sur. formandool corro Los Golornmo y 01

campodo rolanpayn. Ademásal noroeste ani corro A318 do lo. Bn

rroo existo un remanenteaislado de estratos del grupo intorudio.

En general loa ¡ha primeros grupos no ae encuentran

en contacto directo y salvo un lugar, lobos están separaba por

una tallo do rumboopronmmmento norte our e inclinación cod



Won quecom al om dal cerromua. El mm mismo/au.
en m limito Matanza. casó separan del grupoapartar por 1a
mn una», mientrasmemas al crianza¡naaenmmm
y en mndzïn a1 915739caminatade estan“.

Enel mano emana suWhats al únicoal
ta en o].LM¡IDpwdaotrer qua)al popa ¡asuman W ml
dianteunmagna!“ 7 bajocondicionanWo. ¡sobrerom
«mm inferior.

u) Grupomicras.- El grupoanteriormmm) w un. deo
pronmadmenu.Enmtmnaneepamym.an comm
“¡alemanW qua fans-mueran»
nadan 009061111an los anualmente.¡iremos (m am BO13). Oo
mleazaconuna691M una» (3 makina)«hWim estratifica
dnm capasGuam. de granofun. enla: mas y cam. cun
mmm incluimosarenamusa“ al tm varian, mami
¡sumamentesonae “han mamando mm 9.01 y 0.05 antros.
agua a cantan-Aménun Damn ¡la areniscas és mana su», mm 015
ro. am y mmm unLa: mm: e: suman;amasast por
urna alpmmzamvmaume asuma-130m. m
u yenmpufiaunánime:qu humo-ida.¿9me
pnnndo entre mea-0.05asma y 20mm porunantena: color
verde.Kaneaman«length»posanunemm: WW entre a)
71m nationy. asian. ¡anota (9. mía.¡m enel cam non ug
unísonomms.aaamnwmmmm porn
tl'b cuando í 3o ¡3‘38-W).

mmmmfinmmmmrmwnnm
“enla 20316th maquetas prom yuMoaofin.una
910mmsolo manuel techodelaaMmmjaam los
estratosü Manía. tantoen01m W001 cucouna).m



‘Foto N9 13.- Sedimonto
bord- ae

Foto H° 14.- Seáimentos triásícos (a
glomerados cuaternaria (b
jón La Viuda.

riásico
na ional número HO.s (grupo ingerior) al

“,1.GubiGLuOS por oog
en el arroyo Zan



Bola. com ee consistente y eo resistente a ia erosión. emergede
le depresión que lo rodea, comoun delgado y bajo oordo'n Quo ee

prolonga hacia e]. ME con runbo H 35° S e inclinacián de 35° a1
mdeete.

Sobre el manto erupci'u eigie un conjunto de arenie

ole ricas en marzo y ortoea. de grano fino, color claro. alter

nemb con areniscae pardo rojiaae, Queprcaontan 1a pertimlari
dad de diegregnree con facilidad y Que. en 1a actualidad. ee en 

cuentan formandoterradoe mbiertoe por nn depósito de ncnrree.
Debidoe. ello le obeervacicïn directa de las mismasae w dificul

tade y solamenteea posible apreciar algunos afloramientos en lee
barrenan de los arroyos Quelas cortan. en especial. en ei que ee

conoce con el nombre de Zanjcín de 1a Viuda. En este arroyo 1a cn

bierta de acarreo (¡ue ee ve sobre lee arenieoee está constituida

por un conglomerado Que apoya sobre lea mismas en üecordanoia ¡y

91m (ver foto ¡0 11H.Por arriba de este conjunto de areniecu.
ee encuentra un segundo manto de meláfirc de. aproximadamente.

30 uetroe de espe-or. de color gri- oecnre con abundantes amiga:

Iae de calcita cristalina y que tambiénpor en resistencia a 1a
erosión, oobreeele comoun larga y diecontinno cordón de los te

rradoa adyacentes. continuánmeehacia el m. hasta loa oerrilloe
conocia" con el nombrede ¡ae BlenQuitoe; en mm ee ll 51+.E e

inclina 110°a1 ES. La cnlcite cristalina generalmente en blanca

y alguien de lee mizdniee que le contienen melen alcanzar vario
oentímetroe de diámtro.

b) Grupointemedio.- El grupo intermdio distingiido en los ee
diroentoldel triésioo superior, cuyaubicación y caracteres lito

lógicoa ya he dado, constituye un complejo eedimntario con un e!

peeor eprorimeth de 250 metros.
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Tanto cl grupo ini’erior comoel intermedio apoyan.

en aparente concordancia cobro los estratos dc Patquía en los

cerros mmdacol y Aenade los Barros respectivmnto. Sin o!
bargo o]. contacto del triáaico superior y las areniscas! roja
de su yacen", está determinadopor una aiacordancia orocin
o de deposición.

c) Grupo mperior.- Los aedimontoo del grupo superior, comoya

lo he expresada, afloran on 1a parte nu: do la regón, forman

do el cerro milca y la 10ml de cota 1317. Ademásconstituyen

penuoñoccerrilloa situados a lo largo de la ruta nacional nú

merollo, a la altura de manita, entre el extremoaustral y
occidental de los cerros Guandaooly Chiles. respectivanento.

Este grupoestá constituido por areniaca rica en cua!
lo. con poco fcldcspatc; tiene color rojo. aunquecn superficie

de fractura fresca aparece notando por mutuos blancos debicb

a 1a oaolinizaoión de]. mideapato. Lc roca oc masiva de grano

medio a tino. También eo común1a presencia de ahmdantc yeso

cristalino. ol que eo presenta en delgadas vana. que por lo gg
neral no pasan loa 3 centímetros de espesor.

Comoya lo ha expresadodca sedimentos del grupo a;

perior oigaen en concordanciay on transición litológica a 1a
areniscaa mmíícrao del grupo intermedio. sin embargocn 01
bordo oriental del cerro Chi.ch el límite entre ambosgrupos
de estrato!” astú daterrninam por una falla de rumboaproxima:

afluente norte m. y que es casi vertical. inclinando un poco
al cacho.

Dichatalla oa visible en 1a parte nororiontni del

cam Chiles. dondeco observa que la cronicas roja. tiene cn

tratificación laminar y presenta indicios de hallarse ¡ny dia

turbcdn; com consecuencia do ello es dcaintogra facilmente dag
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de grano fine a medio.’

La mamen de eúdflnoiae pnoontológicu en los u
tratoa del triádoe superior, excepto en lo. que pertenecen ¡1

grupo intermedio. constituye un inconveniente para pode! atte;

nina: la edad de lo. misma. Solamente me queda el montse de

compara lihlógiomnente estos grupos con sedimentoseeme
te. deotras regalas.

De esta comparaciónresulta que, mientras el grupo

11116210:parece eorresponderse con h puto inferior del aaam

do grupo diferenciado en 1a nene mpramíeioa por Harrington

(19, pág. 23) e]. superior lo hace con lee eedimntaa que Fren

snelu (15. pág. 266-68)en 1a región de ¡actuaban-Iman 
lasto. ¡unRioja, examinó Retratos de malo.

En manto el mp0 intermedio. records“ qm en ene.
he hallado restos vegetales de ¿guisqu ¿995mmmm.) freng.
y xmggergg ¿gg-31221;: (m Ton) Nong.

Segúnrrenmflh (13. pág. 513) ¡.flogterig eloggata
(Cana) mas. pertenecea los estratos de Potrerilloe (Serio
de anheuta).

Benz-atiendecreo que loa tree mpeg. een equivalen

tes a cierta parto de la serio de caerwuta-Isohidmea-Ildngm
luto en e]. sentido de Frenguelu (15, pág. 261-69) y por ln

tanto representarían una porción no fijada exactamenteentre
del músico mperior.
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rumboaproximan“. norte m e inclinan uncc20° a1 este.
loa afloramienth situada- en Ice alrededores de

Aguade 1a Zorra, están constituidos por areniaca de color paz
cb rojizo da grano tinc a media. ricaen cuarzo, con pccc tol

despato. calcita y recto. de vidrio bloa'nicc. Este último ccg
ponente amante en cantidad de oeste a cm.

Lacronicas pococ nada estratitieada intercala del

gadac venas de yeso cristalino, y sc caracteriza por ser rá 
aumente (innegable «¡aquí en partes adquiere gran miren. a:
rumbo es n 13° E e inclina 160 al E.

En las lomas situadas al oeste de PSD de ¡aim-chc

sedimentosde la mutación de Ag“ aa 1a Zorra, están mustang
«be paran: areniaca de color ala mínronca 'quelas anterio
res. de grano nadie y fácilmente username. En tech en espe
ser le observan inclueicma de poco. mambo de diverso tamano

(c.cE-c.c3-c.06 n). principalmentede maison de color me.

gris claro-grill como. etc. Haciaarriba pasa a ¡tenim de grs
no fino. ocn cristales de macovita y fuertemente ucillcaa.‘

En lao loans situadac en los alrededores del Fuerte

afloran ¡edimentci semejantes a Los me estoy conaiüerandc.

comoya lo he expresada. las areniscas de 1a tom 

ción de Ama de la Zorra, apoyan ¡abre sedimenth de en yacentc,

en aparente concordancia. Bin embarm, existe una diccordanoia
de erosión c un Matus de deposición emeabarca un lapso de

tiempo comprendida,entre la parte mpericr de las areniscas rg
Ju de la formaciónde Chiles ‘yla parta interior del Eiccenc.

La naturaleza du los sedimentos de la Formación de

Aguade la Zorra. es característica de depósitos continentales.

Gomcya se ha dicha. el complejo comienza con areniscas ccqaio

tcm Queintercalaa rodados de sílice. concrecicnea caloáxcae
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¡1. mternerto me aflora en le región. ocupeeprog

Mate le marte parte de le superfloietotal de la nine.
¡sn61 oe puede distinguir con facilidad, eedinentoe de distin

tas ededee. ¡oe ná- entiguoe están representados por conglome

rados que ee encuentran abriendo sedimentoe ya trtáeiooe. ye
terciarios (Eetretoe manden); mientrasQue10omee¡oder
noe están representacionpor los eotuelee 69958th de conos a
deyeooio'n. por una delgado abierta de mancha y erenn y. por el
nom-reoque actualmente transportan los rios.

El antemano representacb por conglomerados.aflo

ra en loe alrededores del Zenjón de le Viuda. en leo lomo Que

ee vendnoreete del oerromade loeBnrroe, yonlaequoe!
tán atender en 1a ribera occidental del río Bermjo.

Hientrne Quoen los alrededores del Zanjo'nde le vm

dn. cubre en dieoordancie un pleno de erosión labrado en andinas
tee de].grupoulterior distingnm en el trie'eioo exponer. en

lee lomaeeituedee el noreste de me de los mrree lo heoe tg
bien sobre un pleno de erosión. aunque labrado en ¡oe eetratoe

del pepe mperior. El congloer está oonetituíü por rodno
dos de tamano pecmefio que en general no pasen de 0.10 n de c116

natro. de rooee del basamento. oouneequietoe. animalitos. ¡m
oe. los Queee disponenen líneas eporentnncbcierta estratifi
cación. El cementoee eremeo-pedregoeo. de color maracas.

te conglomerado tiene Aproximadamente0,70 n de espesor.
En las lomassituadas al oeste del río Bemjo. el

conglomerado mbre un plano de erosión labrado en sedimentoe

terciarios (remoción de me M la Zorra) y en 61 ee note one

está mnetituído por rodndoe del basamentoarieteuno del tenn

ño de un puño. los que ee encuentren unido- por un cemento tor
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- TECTOHIQAo

En la región se posible reconocer dos movimientos

tsoto'nioos de diferents nahiraleza y edad. Las más antiguoshan

tenido lugar en tiempos preoarbánioos y están manifestadoa por

la discordancis ¡tisular Quese halla presente en la bese dl

los sedimentos oarbónioos. Los mvimientos tectónica másnue

ms tuvieron lugar a tines del aeroierio prochaoiando1a trae 
mación en bloque del basamentoy se manifiesten por la in 
olinación de ni cubierta ssdimenteria. incluso de los sedimen

tos me constituyen le Formaciónde Aguads le Zorra (Retratos

CalchaQuíest lio-pliooeno).Wea
Losesguince cristalinas tienen, en conjunto. rul

bo relativamente constante con una direccio'n ¡mw-aaa; en genera).

es ds I 1° I. ain embargoexisten alguns divergencias de orden
local Quehacen variar el rumbo de los mimos.

El mmm de los "(minos es. entre los arroyns Be
rrancas y Blancnitos I 1’ - 10' E; frente a carrizal I 50 B;
sn el corro hip. Is; en 1a Quebradade Pannl I 7° E.

La inclinación de los esquinas cristalinas ee hacia

ei m con un tuerto ángulo couprendido entre 50° y 70°. En ge

neral la máximeinclinación se observa en 1a parte nadia y orion
tai de n. Sierra de Has. En la quebrada Paml inclinan 71° al

oeste; sn la quebrada La remera inclinan también al oeste. ann
m‘ son casi “verticales.

La inclinación a. los ssquistos cristalinas que ane

ran en la falda occidental da la Sierra d! una. es hacia sl
E. Entre los arroyos barrancas y Blanmiitos. 1a aim varía
entreSO-BO-lmal SB:nante acarrizaleedeóeoal Si;
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una estructura moncclinnl con rumbo50mm INE-SSI, con mc

ru comprendidasentre I 50° B y I 26° B. ¡oc ¡animacion inc];
m c1 G con valoro. dc inclinación de 21° o 30° - 50°.

Teniendo cn menta 1a dirección del rumbode lo. Ilo

dimentoc. cn ocpccicl los carbónicoc, n puedenotar (nioanos,
han nuria un “tamiento. Em cnccrvmicnioseñalada 10.
existencia d. namas compren“: de dinccidn I-E quoaccnph.
uuon c los desplazamiento.union".

El rumboy la inclinación de ha capas codimcntcricc
hn nuria: modificacion. por 1.aprovincia de tallas dc nano!

desarrollo o importanciaquola. anteriores. no 011“ la ¡h ig
portan“ n 1a (ha pnl ¡1 cm an la Sierra dc lu, sacudió!
doll conprobabilidadhacia cl norte y hacia 01 ur, borda“

cn cm última can 1a falda occidental de].corro nah. Em 1’;
na cc visible cn ci inca que cc como. con 01 nombradc Lu

catc- y determinó que mean del basculante cc mperpongm c cedi

nentcc rojos cue constituyan 1o. estrato. dc Patmía. Admin 1a
nm tun mató ¡cc “tratos cojan.del.¡inc gmpcdc“tu
to. que¡notan {rentoc tallccitc. los cual" ¡»mantas cal
bioc brusco. cn m romboo inclinación. ic que c veces llega n
¡cr casi wrticnl.

otras 2.11“ de menormanita ocn las que apura: 01
“monto do sedimento.cubónicoc y pit-icon, y triásiccc cn
trc ci. a lu qu. c animación pas c citar.

nn ic raid: com del cerro Rayuela, In observa h
¡anuncia dc una falla do mutuocali nom mr o inclinación
¡1 00m. Lclina dcteminc mc 01bum“ apoyocobroci
Wai“. cl que tien. mmmI 1’}.E c munición 0.1oooto.’

En 11 (¡labradaEmo]... o. posible aprecia: la pro

amic dc aria. y poqucflutalla ha Quo«terminan un contas



b cad verticaloutro01human y rom anónimo. sam
¡num conMm quecual un contactopresentana.
mmn Sum amm.

En h «labradaLaenzima. el contactoantro .1
armónicoy .1 ¡amonioesti num porm mn dom
mas quoinclin-n com. un misas unánim- un01
propiocontactotitanium ¡26030 inclinadas]. I: mv;
loan comprendan entro 88° y 71-.

Endluguoomulmmsnm «anhn
Ü la. 20100101100OMC! entre1amuertaDW.
1 01hasta» no nn mmm (Ver61h31.I. 2). ¡instan ¡mi
un“ zum. me "para 01urinaria 1 01¡ah-leo«mpu 
mm. derumboIE y cbuna pmbflflm‘o anoto.

Eno].tío loquo. tanto ¡1 Peruana d. Abajo.no
mua. aumentosWueoo cum: aobnlos estratosa!
Wa (ver notol. 9). 51 {enzima-oeupaun ha. m1 11mm
31m Mon“tiki... ¡nos01918mdecomuna: en“ un“
poral ríe yamcloud).

¡autonomiadouna. custom“ a con;
¡tontoqueppm Milenio. pánico- domonado).mas.

"¡últimoMymomotomnfnnqm I}!an
nmtn en. msnm asp-norque¡nom al.un del con.
¡gn a los mms. sm mln en. ¡un porn para enana:
6-1con. anna. tuna a:meamm la y nosus union.
incita“ unpocoa. com. ha Mm an ¿mp-ancora-au
timon“. cantan. m ¡23080 ¡nena-¡700al S. ¡log
Mmluwpemamp main",“mambo!!!
OS o inclinan 60- ¡1 II.

unutumlnmntmdagmpo apertura
mmommaMSmw. nmpmbnannnha



debaa 1: notan (unan doun nun una cum y dola
cm put ¡1 oeste del com nah.

mmm. ha ¡{un tectónicaterciaria.orla
naronnun a mnbo30mm ¡IE-SSIo inclinación¡1 emma.
crearon¡uncancun donom. a matan“. ln un" ¡ole
anna ¡1 om, habiendonda cloud“ por o]. lam occidental.



o ‘ E mn. o

Bam han mypocomas la; mamon relacio
nadasconla plugin mañanas. a roman a la explotación
ambamumnmonmmaommcanmwá
lo! gil. wm 01m.

¡con mandados tenían lugar en la una 'La negras“
y'u notarse.mmumumw en1.falda¿uma
a. la Inem cblas. Hunt!“ me en la punta a “628.3080!
arca a ununa! fi' mm. enla GW dichostrabajos
se redujeron al laboreo previo" de explotación.

¡no «¡adiciona geológica y económica-a la un
“mugre moronosmmapnrmmasur un conclusion"
una. mmmonmwbnmcmnqnnonnnimnzznh
nm bibliográfica«una un onem W.

Din Ramis.” (nosen. 'II amm dosestrato.
WWMIÜ carbón.queafloran.manzanas d msnm
ammnmmaxsomwa' ¡anonima-ultram
jo mozo“. a ocupado la cantina r (90610101D.anonimos:
alemán: '81urbanahmm'unom' 1yu cocacola:
negropum.Estáun ¡pum Quo.com da u gamma. no
mtbmmmmmatunmm. mtratach
m acumulan. ansia01mac.0mm. ¡oomas. h.
namwmmanmmmmmammaofi.r
¿ooo-6.a» cul/gr.

lasnano ¡náus- ¡{mas unlos¡montana
minimaaon Montón o una. y (¡enumeran matt“ eo
looctomdnapor01mm. hanana a aguanto amm:



cenízdso- Amtnho- Poder«¡L-1p.
“3.9:” Humedadbro carbón bre carbón (abro carbónnooo)?‘ noo) 1» seco)

ÉÏÏÏÉÏÉQÏna ¡“e 22'25 2-73 5.500 cal/8.

03353.92}. 3.33 35.35 0.53 meu cal/g.

pgs-83.1310? . 1-33 13.03 0.3!} 7.225 cal/g.

Oonrelación I]. aspecto ooom'mtao lo campana. que

los estratos del carbón. do ¡sauna clau. d. pequeno¡apoco!
y extensión. permitanunnexplotaciónmucho-a mlmnto n
tlmrpo. a guru. En mayoa 19114.¡asin 01 ¡1150.aroma. lo.
gaston por tonoladn moron los siguente“

¡remoción¡num ................. O 30.
‘rranapom por más n Iomgaate,
(123kilómetros)...................... ' '20.
l'rannportopor ferrocarril d. mangas“
n monos Airn (1.120 tila'motrol) .... ' l .

00l EO-to

Preciod. una onSan. (un 19M) O 110.- a t 120.- t.
Precioal carbo’nde matt, Inglaterra, o domm,
una, primeraclau. on1938........ 25.- a t 31kmt.

En con-lonchas, do ¡north a 1.oantedidn no Juni
non cmoen la actuan“ no a mantenganon M111“ los tro
bajoodoexplotaciónan «rain que¡non on 1o "gún. su o!
lau-p. 1a pimentón“Generala. com-uuu aman. está to. 
nst estudio.allanam- condicho.cantos decarbóncon
01 nn do 11.50.!a connect.asunto pertenezcan. 1a verdad".
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c-REBEIII
En el presente trabajo ae ha realizado ei estudio

a. 1a geología de 1a parto endoocidental de 1a hoja 16o (Villa

Unión) del mapaGeológico-Econámico a. 1a nepu'bnoa. En el un!
no ee estudiaron lao condiciones geológicas de le Sierra de ¡las

y de lao elevaciones que ae levantan a an oriente, hasta el río

Bermapo habiéncbse distinguido loa siguientes terrenos: Pre 
cámbrióo. Carbónico. Pámico, hiáaioo mperior, Terciario y
matornario.

grecúmbgg. - E1 Precímbrico está constituía: por eaQuiatoe
cristalinas con señalen de inyección magnética, anfibolita, oe
liza cristalina y tilonee do aplitappegmatita.¡flora en 1a n
yor parte de 1a Sierra de las y en ice cerro. Lao Catan. LaoR;

maditao y flaquea.

los eflnietoe cristalino. contilitao nicaoíticaa y
marrones. Lao primerae ee caracterizan por tener abundante Ii
oa (bictita), algo de macovita, marino y agregados de granate

metalizado. Lao ¡agudas por aer de grano tino. ricas en mas
lo. y porQnélo. minerales claro- y oscuro. ee agrupan parcial
nentedandoorigena un característico.

La antiboiita está constituían casi exclusivamente

por hornblendn verde comín, de gram ¡odio y con algo de marzo.

Se presente en capas. en todo el complejo preoánbrieo. que In pg

aan de 1 metro de eepeaor.

La caliza cristalina está formadacaei totalmente por
calcita y poca cantidad de mareo y biotita. ae presenta en len
tee, en especial. en 1a falda occidental de 1a Sierra de Has.con

un espesor de pocos notroo.

no. filonee do aplita-pegmtita ee distribuyen prinoi-l



pillan" on 1.-parto oriontn do h son. on lo. como Lasag
tu. Las Bandit“ y toquen. tienen composiciánnormal. un ong
mantos. cn ganara. conlos estratos a los “minos y tio
un término Indio 0.30 n do ecpemr.

m. o Los¡Idimnioocarbo'niooaqueafloran on 1a región
un ¡rom-on. mamut. nooou. do gramofino. color gri

.wrdo 01m. En“ areniscas constituyan¡floricienta! de inpog
tancia. poi-lu enouicïn y demana. en toda 1o 1nd; mention
tu a 1a Sion-no lu (hasta1a montadanarran) y n mr a].
corrohan".

{muii noaumentan¡unim- oonojantua lu mg
riornonto citadas onto]. antonio oooidontn M1 cerro Punta Ocio
rada. al ¡»rom doiplano de Vulcano. “mi amnian a n
no, colgada faja do pOOOI¡otros de espesor.

un canino“ citadas incluyan. on 11 nina 'Ln legra'
quebradaL- comi-n. ¡inn °u notoria'. y río quuoo. ¡anto
de ocran quoon .1 puso: litio citado ¡un nao espiando. nu
ta han. poco tiempo.

Enlos manto.de carbóny on in nom. maintenan
to por main, aomn un primer¡un faciliten con. cogía
"011910111..manager“ m (lo any)mk.

¡Jn¡99mmun]. puntito» mi hallan on 1a ¡inn
'n lean”. on ¡miooo o granofino, color gti. wrdo claro. a
uno. 150 ¡otros por arriba do los montondo carbón mencionadas.

E1Dr. J. mmm. clasificó 1.o-táailos coleccio
ndoo.oommicanmQu!pertean amm (Berry).

llo-morana lo queautocad.lo. sedile ticas.
edad carbono: comprendidaantro a: limito inforiot a Indio. no
boom“ 1aposibilidadquepuedan¡1m al mtbóniaon
poner.
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La edad do.estos sedimento. m6 asa. en bass s mar

parsoionoslitológions ¡saludas san asuntossnfiogos son
Msn“, estudiadospor J. ¡roman oa 01 corro Colorado.s1
este a 1a aldea LaAnnan. ubicada¡1 som ds la sierra Br.
u. provincia a LsRioja.

miga _ganar. .9El traídos apartar es“ «¡asumidapor
rocas sodtmntanss y volcánicastntsnstratlflcndss. Et o]. o
asumieron tra- gruposutológicos quo so denominaron:¡nro
rtor, intermedioy aportar.

El grupoMenor esta constituía por sedimentos
aromas manoloer y mts- ds ¡»mua interestrauflssdns
y aflora on sl com mandan“; 01 intermediose caractsrlu
por 1-. ¡nz-ansiade rosas un].de y por ls presencia de ss «

quistes ¡reinan- carbonososconrestos do plantas «¡suegr
florsnao al “to do Aguado los Barros; mientras que 01 mp0 o

rior “tí tornadopor arenas“ nos en muro ds color rojo son

vans.-do you y ¡nora en ol corro anna lyen ls Ion de esta
1317. h

Enbass a costos fósiles hallados on 01 grups inter

medioy s comparacionestcalucas. son sedimento- análops. ds
los gruposinterior y ¡apartar respectivamente. si upon qu.
los una. sonsqulvalontoss starts pam ds 1. ser“ de Cacheg
ta-Isdnamal-Isdnmalam en 01 sonttü de Benasau! (15. píg.
261-69)I por lo tanto representaría una porción no mas: ong
tamenteantro dal "¡han aportar.

M. - El terciario ¡paraonaparenteconcordancia¡abro
¡anima dal mino superior(grupompenor) y está conm
tnído por una son. ds sodinsntos qu. tiene: n aguanto compa
siciónntológn: areniscasun estratificación 1mm de oo



docolorlona. srl. unha. para). quonom ¡1 principio
mantos rodadosdeamoo. musulmana" noth cnoo
pu colgada. y eonoreotonu saldran. ¡sin ¡1 oriente noobstr
nn mutuo“ de colar pardorojizo a granouna a Indio. rica
en cuarzo, oo pocofeldospato. enana y resto- de nano wlot
naco.Botsúltima ¡msm pocoo nada¡“ratifican Internal.
691m unn a. run cristalino y ¡o caracterizapor ser h
amm ¡lt-grosa]... a1on en panes adquierapan danzas.
tu roo“ afloran en 1a 10mlds con 1317. en Ama de 1a Zorra
y al con. del río naranjo.

Enomo sedimento.noha mm ¡"tu 16-11";un
«bug de acuercba me caracter“ utolóaau pnedon¡ar con
denan equivalentesa lo. estrato- odohaquíu qm condoo
m moon.

m. c-ms cuanto. «¡atencionhan¡ichseparabaen
dos mp0. ds distinta edad. Los mi. antiguos son mnglonoramo

queapoyan,on “coordinan insular. abro ¡cuantos dol ¡n‘

doo ¡aportar oydo].terciario. que panama“ habian lia: tran.
romana on “nados. un nin ¡»darnos"tin representaba por
mp6de a conoa doyncción.por una «¡Mona d. rodado. o cb
mm y por01acarreaque¡atun-nt. 110m los una" aM¡91.
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g o. a m- amm a (Isla-A6)mmmm a1 Mus-neoaclamnaoom.mwrmü3uág.mmmamliMMMPmya
logia.2. Im; III: ¡1.a mas...

1k- ' (19M)(a)Mi» an ¡lo o
. flor del mas. Mgmt en ¿{en

¡masam nata. n... cuando n. Layn“. 313-35-
15- ' (19“)CMI-nwma1umnémmelones . un.enuntaamm

¡alPlá“. (3010 fo n. ¡a nata.
16- ° (1m (a)mmmmo'mm den

¿12’ “Ja 3. :3 ¿23fim’mfi 934.22"
n... 1o' a Ii. ¡.- nm. 31347636

o ' 19'16 n ¿limiten argen-tta A ¡13,212,339t silos. on a". .mmazía
1. 2. amo Mru. 101-115.

¡B- mm. 9.. usb) mmm analógicaaala pn
Vlnqin do La amis. on Ama sumar-a.a nflame! . 11.Mana Mus. 11

19oWJJ. (1951)¡masqu 901651933onla
¿om anmanana». ganada a. nonmu. canales. n- ¡:9de una. dom
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n - m. L. (1%) abandonan tectónica;enna«
"°°"z.2'9°2'mm.“3.51533“? “¿33.3%.2513“ ’

a- " mmmünmnúm'uyïn'una Union.malo a m sul-an e
¡um02.1391.donWan Hina.si009193.annanron.‘
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naïla -eo «¡mustangt .Bo tin 01mü La mag. Hu. deun. dramas“. 3. Combi.195-305.

a - mmm. (19'16)Estudiognoan ¡nban una
al no". dal com Rain. dorm a Fo
umm. u mas. neu anidan.nom.
B. r. y Bat.m. una. «



a; - mm. J... (1,32!»Contribucióna 1a paladar 1aWhite: Argantunconh puto 1 tn
to a 1.o-mdn Chuan" entro 1g. 320y

una. tu. o atenas..-ds001mb...
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