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a) Naturalezam trabaja
El premio trabajo má utilizada conal chanta ¿e aclarar ¡1

gunaa“luciano. entre los “diante. montan“ y toni-.14.“ queana
muhmmmdel ¿aflomylenqm>ummuhmgmnon
to. con 1.. MMM do optar al grado dc doctor on 61.1101“Naturales
(anuncian 600165.1»)un1. mm a. Gianna-Exacta!y lam“.
camu. 01tm propano porel anotar1’.Greater.quina¡m
su m nvoatienafia. un capasa. cum» que¡a encuth al
m M1ría Ham y su ponia. “hannah unm part. Jayena: mino»
nayunamm». «m.

A1quam tapada» por m mua. la “nacida del trabas. sus
ama por 01 ¿actor T. Sacro, quita ¡la-od un actuan detallado a pe:
mas ae 1a- m montana. 7 portan a}.nom e. 1a.poblacióna. ao
nom Roca. ‘

Bum“ dc whom» 01 doctor sr. Suero, c1 doctor mmm.
2m» neo-¿16o.una: un trabajo. k

Pm amparan lo «comandadopor al doctor¿Groeer M
“murio Museum unnapaupon-¿11m¿o lino“ maz-al“ d. 1a l
mmm.mnmmmmom1mnmnaommmumouw
na. El aumenta topográfico¡buenm mer!in de16mánotru
M un a.out. yor3 a 4 mánng áonortona m. (Ika).

.Cmmguutinz‘wmhnmneci‘ndolmmkm
nm luomoo. qu.¡baronla sm 1mm ¿al una : continuoun
¡matotiendo por la mnth de Kidman-n11...cuyaaltura en de 231.18
mi". ¡em el ¡1701an m y u a1 «to a. la altura de).río. La.

.ánmunhomnmnutm mmmma prim¡udth
no“):a.m una“ u chowm unto).th de1:an. u
principe algunasmuuu- mom 1am con¡117311m“. porolunas n
mn.“ conunmanto Wilddounmata. El,lamtmmw topográ
fico mamá para ¿o la primeraamm reanuda antro mandan.“ 20
m“ y “mas: dem de 1959.nar-nte1a “mas campana.qu. tu.
musa“ unlos una d- amare a 1961y mon de 1962,ya bajola
afianza do].anotar Suarv, n lavan“ al. m ¿al río Num un mapam
nous ¡“.500 (111.1!)conmanta automaan Kun. un1a zm ao.

A¡»nacio MMMWeo-Enratu conDim-am“, complqtindouo].
una“ 509165160concuatroperfil» manual”... ¡num quo¡.1mn
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te u levantóunperfil banana-u}.detod“ la. remain“. 11W
don para no tu el mapa.do 1a Hail 35! do 1: 1311.3016:Nacional El

6001051;y Hina-ía en ¡avala ¡aaamooo (1.33.111)que ¡au-q¡1 pm»
trabajo fué ampliado a escala 1.350.000.

El estudio geológica un ambasmiran” entre un“ 170ha. ha
ron “aunado; mandamealguna- “movimientos a mn 20 kilómetros si.
oeste,esta y nurdelos limit" ds la «me. «wm.

} Parafacilitar ¡aguas-¿yema¡e W mn puntoa. atom
cia.más important. 1a Estación de Moros. situada. a1 ¡ur m río Ram
y muycorea.de].antigua paso 06mich y a 11m 1'. 2*. 3° etc. rin
(non) Wan da La Estación de Moron. contarmea La ubicacifin. El
mimo procedimientou emplearápara la designada de las dos ¡murm
ríaa pasantes en la camaras. '

En1a denegaciónde lo: “cimas ubica.qu u 1a.¡nat-muv
te del‘río Rom noutilizarán los neutra: quoMm una“ por Etch
voharo en nu trabajo d. 1950.
¿Mancini-ont“:

Seannaaquíuna» constanciadal ancoraWvato a
tom m mmm quicontu un“ Modemposan en. mas. a
emeial u amo. a1doctor3.6.x.Tuner.(¡nun“apta W! uu
ta tous a]. nunca:- el anoto:-mamásSacro; a las autoridad.» a h mz
rección Nacionala- saltada y ¡más «¡uncon su apoyomueran sus»?
bla la 38115321621a: esta trabajo; a1 autor 3011081por su w
11980anemmunto y m “¡postulan a.13 Matan ¡un! Gaita}.
quiendeterminólos “cuando. 16511“;a 1; damn ¡ha Beni m
com de Garciay “han Roma nov de Canin“, por su ¿inflamación
delos andaba-adn!“su”; al ¿actor¡m mi.“ mm y «¡una
Feliu Barman. dos.y “unico “motivan” de 1.aSano“: Senna
tologh de 1a Biz-vacunanum «loGuiada. y nan-h. por su mu
mionto pan «num Los“¿11a1-ïu lo. uma» y a1 uña: Len
doromii. dela mima¡nataciónamm. quienrun“ lo. min»
un conrayo.I deha nuestrasao
b)“¿gain

La ¡una de trabajo esti ubicada en ¡1 n11. superior dal río
Negro. provincia.del Ría Nagra. n un“ 40 Nómina a]. «to de 1a mw
financia ciolo. rie- mnay y Neuquen.La.localidad mi: important. y una
cana¡a Guam Roca.«una; ás].kn 1150¿al “mmm RMI!y una!
ra del damn huóniáo.01m localidad...domenor¡aportanmm
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Goma ¡oficüémuy PadreAlejandroSüfuolli. “tanda de mas do
1o.producciónde ya» a. Gm. Roca. Ia sona “mas al Iur «m ratolic
m ¡o halla. en 01 diamante El Guyy lo. que n encuentra al noria
parten.“ al ¿apartamentoGral. Roca. (“un croquis ag ubicación). ¡al
ruta ¡191m1 l" 22 nacer». toda el valle superior. ¿un Oncala
chos]. hasta. 019011013451y permito la. salida da le. productos dal alto

una a Bahia 31mm. La mtv. ¡anuncia «¡upuna Gral. Ron con Trim»
myflWammnlammdn estudioutihmdonlbalnacan
Emi. situado a.¡masa“ mauro. agua- ntaba do 1a antigua Balsa
Pala Gordon.
a)

Rocay remix lo: maru» trabajos «¡unan 01 lapso de un“ 80 años
¡o ocuparon¿o un localidad. n ¡“un incluir le; trabaje- genom
lu mas ¿unanim- y emma“ 6.o“metano.m annual“,
mano noinem realiza“. ¡aer mom}.me del LW ninodaom:
¡mn a no“ muyamar“. m»: a].m d- u FormaciónWww
4hmakina, delu tam conWar“. ¿al Saturno“ y dolos
“rodado;luciana“. citada solo los másimportant“.

Pm loss-lrm aprecian“ más“Jonu ds los rancho.«tunes
reanudan. ¡o los ha “M111161410en tu: etapas: la. ¡Amara hasta ¡1
ano1912ocupandotuna“ lo ¿“mn-1m". m qm la; distinta! ro
m un nominada:tratandoa. «Inmmm' la relación entra ollu ona
tant» y u mmm los 260119:mag. dominadaperla Mi!»
o» ¡un trabaqu makina. La mama uta-media, comprendom uan par
ti.lostrama"devam yWW. qmnoamparan«mami.
a «nom10W. sobratodoa. pm. Aquínox-omcitar» tamb:
los nombro:de“¡en 7 tutor. Enn toma “¡ya mato m mr 31.
tmmolm de autom miro los que¡o ¿una Gmbor, tratan“ da da:
m explicaciónmás“¡mi a. la ración. azulado“ a ¡no trabajan 0r
m mnlu a. Natalia.

Lá'ernm M ¡1 prim: sm nylon-Merquo"00m6 Patago
m. una ¡.1pain un 18.27y monta ¡moro 01 Paraná. Luegoecuacion
u la boca6.1 río Rom m cantidadde andrea“ 16811“. ¡anonimo
¡ouna“moonW 031)..Mm a la formaciónwm quo
1a maca. .1 siembra"de " romina“ masónica, oolodnáola on .1 rom
no Menor, Remo n Gitana-no.atribuyíndulom gran¡Mich y un
omar de cam do 300 metros.
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Enestate:th marinacamara (updates“matan a 1a.
quau mw mar importancia. ’

men-um (1842) ea tambth .1 creador del nombra¡emanada
Mítica. queatribuye a1 02.1601». habre dadoa Lasareniscas ro
zan ¡1.a16'11“ aa Caminata y minima.

El usandoaxploradnrdoFatagmiarw!m. En.Immi.
analizado dar-ata las anna 1832a 1836ao nací mata la zona an ama-x
tión. ¿mn-a6 Pat-mia ¿o B a I montando el río Santa Gruay ¡mui
Maa no“ la Pampa.A la FormaciónPatadniea 1a aan-1am comoun
’aquivalontam Roman¿a Europay mama. ya animan la vardadaraw
lucia“entraPam-a y Sulprint!anobamoioma1m.
m Www aa1838. ‘

W “mi laFama“:Fath analParanáyaa»
nitutandn"¡haaras. amm a rogamos: todaslaa romana“ aa
Muantm“ arman“ oaloaaa1 Patagonia.“an al vacuno. contraria
mata a m annalu“ d'Orbim. Dam y Bram. paraanima 01Pa»
tacoanm ora “una. a 15 mo nome. am resultado da unatrabaaoa,
la war parta6.a2am Matta daa».remain“: Pakgmimey
W.‘ au publican-h data 6.a1.879.

¡1 ¡mar untar-Lun an 110m a 1a am. abasto a. «¡studio
¿alprath tatuaje, tu. W «¡uman1879tana-partoan1aan
poueunsmam. Roca más» anes.amm-odadom
mama: paralas mananaroza aomama 11m.mula Wu.
aaalaaamimaroju“acummdalurtoamwynmuh,
quocon“ an a). Graficas cupones (Wee). su dun-1.901.023”n1
naoioaaa.para balada ¡santana-nte an laa obamcima da unun»
«mas (no tuvooportunidada. «damn- monumento) no ¡“apra
nafimalaraaum.ytuampumoadnm1882.

naaade mira 1aconme mvnm daEmulator.
mm agrupalol afloramientosmandan a: anemia an aint. toma
cloaca. La ¡una quano. cam abarca a mm da ellas. La nin antigua,yaümïwm.pam omfiwnaaom. cm"mm
romana. abarcanparta- a. daapatines, me al nanorocia'nmou
nadaa la Fama“:Wu“.

Al ¿amar loa aflomiantu da From-namas. animalyaa
hlo ¡a Gral. Roca,mm loa 31minutos:

A1m dal río Nagra.a dichalocalidad. aparaaanmima
vainaaa ¡arrasan terrazaquaoaaniman a1 mítico. El "aras"
naaada¡»Wanna connata:deWW ytratanA.



u palma u colocadoen e}.Romo Manor.
La“m toma. clon“.Mutant. a. annual.m

nm n mm porla.m 01Munilla». com-Mute a la un»
01kram“. do¡ha custom. m ou.«actuaba u han ¡om
ante. dc}.«mi. mi. nou ¡modommm: a qu;capa.n ronca.
y ' Mindonromcidam a mmmtmmtous-tra
quluona.u num.

Boom annalu ¡verpana-a. m n una: capascasi horizonta
l", unan a. tom y ¡mino-¡nquamando a mom porla ur»
m nom ¡.1 río a.la altura doanonima. hannah.con.1 notabaa.
“cum«Mun- m mm". En...camu emm num.1Wu
im n la ¡113ma. From-¡modo¡mm ¿chao a. una.1m m1».
en rosa-a. 1areuniónWan. '

Beam'u ¡deathal prima qmenth unmomento na
me al. norte a Frame-Monaco.qua “¿bién condon incluído on.el n
n montevideo. '

Mi. dont” desu reunión abuela!»e ¡rx-¡tica(¡u-dan
team-0mmlo; am: andado;mmm”.

Lossmc“ a. panas, confirmaetc. enth porDon-ing
m estudiadospor Contentsy m“ a publicidad en 1385eliminada"
¡ud 9115090”.Bac. un “mas la calma do quono ¡o pudo 113m
«¡numeradaaún-«Wyntnmmnmmmma
m actual... ’ ' ”
I Pormm“. comi-num¿LW m m trabajospalaontolfi

no“ y su“me mi.“ conmi¡mencionanmmm.’¡h sunm
mm am de 18891‘.Amame “tablon un cuadroWim“, onal.
qu a wa. obama: mamut. al bebo ya.aludidodo quolas tom»
cima amm pm.- de a“ ¡pu-1049!.Ameghinoes partidario a. asie
m la sandía“ ¿o un piso a. acuario en a1 pomontaáoa. tam- o.
mima. «mama». su mm u algomi. claroqm .1 a. Doom. y
manu al racimo unRomo.Room y meneame. Sehan unn
01mm“ en Donna; pm tu clasificación pero introduzcaalmas 1n
nmoicms. Latomada When en mbdivadidaontros pino“
a1 Guns-unificaMoria:- y ¡1 mato 9621.2100!!!a]. cntádu mamar.
mientas «¡un01 Peruano)“. w. al quo n mmmtra m momia dc fauna.
dedinosaurio-: miraron (domain) . portmom al rumano.an
to ¡{him emi; domaine“ ¡"9:31,igualanal Wu» deGarriga.
tu y ¿alEau-amy.conafirmacionesarcilla-emana.



6

aunado“ encontradoen 1883rutas de menu-103 en esta. capa
(W) y ruta. a. miraron (“aduana”) “to ya.» pez-tontosal.La
rfimiaede los nox-«mamon. Mm la. asunción, que habiendonacio»
¡adn on su cuadro¡1 W. como23.6311perteneciente al Behuenehn
no lo anciano más¿11'th ‘31capítulo mamon”.

Lawor diras-cum conDoom eau en 1a inmauocfin de 1a
¡amada asuman. “bañada a su vu en ¡winenubpatnsónioocan
m correspondientea1 Panama y ¡1 piso Santacruoeno,quoporte!
am ilíaca“. En “to maru ¡»loca ll. Formación.Santacmcompor de
bajo ¿Ifh ¡RamadánPatagónica, OI decir. le slim mayorsand, a pour
da qm Dunia había reconocidoha «luciano: “random. entro ambal.

mmm 11m ¡emm Shaman a las capa:tomadaspor
mm. arcillas. cansa: 1' rocas dc 911m nlcúnico, horizontalesy de
un espum- dc 100 a 200a. ¡a cubana. on de. pinos: el superior Sant»
means, como, toman. sabina e fluvial, contieneespeáulmnto
hannaa. main”. ¡nro mm loa una»: dousuarios. y o].interior.
al.suqu a 021mmino. palace.“¡asoman

¿un últimono¡nuestra mm de misma rojas cn Broma
¡(mon 1 ¿mamá supone«¡unao atienda sobra «mi toda la Patagonia.
Por1».ubicada. al cuanta qm noantro a las actual“ capas¿al
Homme. En canuna]. ¡minorautor quele mw ¡dadpalencia a
“to. 609631150..

LaPousadammm leunanotarWante
mim me. toman lo.Pumas. quela ¡actuadoa lo largodela
com a una tranza angosta. Segúnmmshina, 03."piso Suficmmg"
mm a»“tratan “culo-mae»: de“lor ma arden y "tratos uni»
“una. mamon»... de «una volcánico.

Cm respecta al Patagonime. Bum-gm.» sigue e. Doom; y lo
mmm m tu. pinos que non-dc¡haga a arriba: Patagoniano,¡Kanye-u
Wen y Pacman“. A1Mesopofinieohace «mapaser la: camascon
trucos d. ¡»un “¡captan porcuanta.

EnEuropa.al. unit. cutánea-Tormo es marcada,1a mu
"presunta al satánica sobre el que ¡o colocalos termos terciarios
inferioresconmiraron «mam- y un “¡una delos same. "cun
Mal.

EnAméricadel Harto. la “¡natación ¡nm “tu dos ¡»rima no
n neu. cata nabo:no¡mandan unason; do“pianos neutral qu.
no puedancolocar-n definitivmnto ná.en ¡“anexos ná.on armamen

um una.tam mixta.a rama» eenaint apta“ quaunEuropau.
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¡nth eenroute.deminus “roma... ¡losya.' una pim
mm ¡1 mmm o Panama.

En 1a RepúblicaArg-naaa .1 um. Cantina.“
cuenm aúnmonosclaro. la mts. está núplmda por
rca“ de la romana Quantum quoMagnumman- a
aunq“ ¡a m parto superior ¡en de cagan “Mm. 0m
01firmo “mino queaodistinga porlu “sola d
nos y “marica.

WQSQO) sabana!a la Ecuación
da e).¡zombisa. mmm ¿mmm a la partomi: an
crotáoiea. '

W obum unsupublicación¡o2.893
la pesicifiá'áaii boi-izanm do las capa.-qm toman ha
río Ham.catan¡e elevan10mth han ol
gama a. Gral. Rocapara dar 111w a ha granito“ cole
conpor abajo ¿c ollas.

h 189-4W rama.“ la vencida¿al1
“1004136514:sobre ¡"i Patásóáioo. Abarca mania (ha pu
a mmm» ae origensubaru o de¡sus Mc. y el :
ahora a» llana Superpatagónico.m su aumentan anto:

2011219.110n
las artisticas

origen marino
lanza con¡nu
o tipos tercia

Guaraníuca y
11m, do edad

(¡mamariaWM
“anulan-v

manana”
mueran".
u. 01 inferior
Latex-zar quo
nar la parto in

fartos: do]. Santaomeoflo era 01 Samu-06m.» o pm a. 1‘.mmor
mami» n maz-Anoy nomatanza. por1awomen. domm

Losdinosaurioofueron descripto: en 1895Por W. Son.
¡Jarama provenioatu de Chubut7 Santa Gm y m ¡{aérea mi: conlPím-mW yW.

mima masmac; «18'96 15'.Amazingadapta3.amuak
dala FamaciónWisin enunapartoMora.» o Manises.¿um
daaquepertenecenal Omni-Moeinterior o meno mamut“ 615W
tamentepor areniscas rojas condinamica quoademásum trono“
deárboles.Estascapaspam Whitman“ a otra tamaña quocon;
nun restos a. mamíferos,por consiguiente portan-mm a1 Catia» supo-r
rior. Estan capas conduzcana lu cap“ arcilla!» con Pasantias-1m.In
¡inúa luegoquala: fama manu esta: anclada.

ü 1897apartes el trabajo ao mi cobroh analogía0.0
Patagonia austral. dond. discute la. puede}; d. ¿neumatico y manito
ro- asociadosen las mima capas. Ayour ¿e una búsquedaproth
no puedohallar 2m thagm para af la fauna asociada. qm encuentra
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enemadal www. Por eonsiguimtelas capasconPyrothorim
un w: el n6-áímu quoSummon EnMetal. Ratchetrotan
aeeo a tom lu sensaciones. .

En1a 3mm: Geolóacooïaleontológioade1898.W el
una“ una.nuevaMención. ’ "

Lu Wim emma“ toolbar:el nombrede ¡»omaan Chubu
ttnao. «¡num room ¡h planta; y ¿a dinosaurios y paramocenal Gm
t‘aici 111102102.¿1 Grafiti» Inverlat, de abajo a. arriba. partenocom
a1 humano el Palm-nom.arrastra. con¿minus roja: cdadins-l
mas: y“¿un midis.“ yMim; delosgrupalmmm.
W 1omo:3-9313“u W. alSmáiáne01'Éyro

MW. manyumíim¿ama.hastasonaaea
morr«¡tenian"¿Heidicon MW: Em
a “e. ya1Mm ¡1pino ¿cnica"mm Más ¿si"Shaman
un. m M W dondeincluyolascapaaHarinasde
0m. Root;Éstanïráu"bikini-1mm a la ¡bwin Magnífica o de
lu Wu» roja ¡a quon enth presentenmanana: ymani-n
tom. Inciqu admin lo. tronco- ¿caminos por emanan, a.posar do
ma 4m los coloca cn 01 Chapman.

nn .1 sauna-nessa m. paz-amu- saunas de 1a Fomación Guam
duos,mmm¡oextingue)!W yW.

Enc1 .mplemto a.tu mom... 1.899W room nuevasinn
tamcimn ¿osuhanna Carlesy ramon quéió 61uer Foru
main m W n 1areunióndedosfama:distintasqueCarlo!
mua paid» lu "espa.u merma: sin discontinuidad.amada
la üucoráancia¡sudammm quoal WE y su tam asociada
om Idamadura“y “manada-inn¡»sinW"u artificiosmeo
nor. no.másantigua «mamaria al Cutácioo medioy en ona falta
01W. Más)... Carlo:¿makinafauna.delW pora:
¡até "si26:11mi. amm». ' '

Reconoceadorad-que loa maten de dinosaurios y mairena no
“tía azulado. me quea. enth en 1.a.mismafomacián.¡mani no
autos. Pia-aafinar cito se basa on el hecho ¿e que tanto! unos como
otros ¡amm 01nano “pacto. ln mimatoniuzacidn. el mimow102.
o: their queram realizados en la mima annay hacemafia de los
Mail“ conectando: por ama. un la “mantén conDosrius. que pra-n
«num un hechosimilar. '

m hace un 18993un trabajo sobre la geoloáa y la Paleonto

lodn om Maquinay usaran. unperfil ¡mmm a.la largo m río
/Z.



marc. Así mencionaquo en eMule-chnel 3.abarman. “td. roman por
Wim quocontienen9mm: rodadosy pam ¡pd-os,y «¡cuanta
cn¡un un16:11.ungraduado¡01W m W.

a1Ü.”ka1.ahan“ a. mmm“ «han u hanm
arcanosmarzo».clan. demac manoconuna unan“. hifi
«¡Lmepormw a. tom yamm. las» una 1mMmm h
cuidar-ronmuseo. Mi amm la amm m. del 1-10Ham y 1mm
la espa.«lorodados.815.1in mn el V, Wim ¡cuanto- marino.
wa fauna.muy» con1:.de].Gruth Wo: dala Indiam y:
no).15111. Es. sin murga 01primerautor quo11m la amm um
¡3.puñado endichatam más omel 930m. socia¡1. la tam
mm portan.“a la mimatomada “mi”: me“ deh han a.
1abajadaa. 0mm“ y u encontraría»inth m 1aremain
dc areniscas más: que continuo nuria: IONIGÁOOI.Por un motivo la
om a. la: arenas“ mamonn cutánea.

un año más tarde 1900 Rot-hha“ aleman cbnmcionon a1 tmbn
Jo domakina “311291181:Geelóaoo-Palmtauaoa' quemua on um
y anunatméidn una... '

¡ktm un1900vuelvaa num: unQ1cm:- domsnm al
habla:-a. mani a. mm" y¡mataron

W publicahay» cn 1906-1902.m entonación a Estelar.
Moáéicnápor prinera tu un pana. mami. antro el C‘an

y 01 racimo; en las formacion“toman el pasan. n 3611181753
Radiantelas capa.conW.

Divid-a la roúaoiániuámíun ¡a tros pino. torrent”: o
da agua dulce quo ¡om

Pyrotbnrim

F.Gunnnfiion á HotentfiopaParth
Lassometen" marinaestarían«¡mmm porloa “tn

ton una“ doRocaquaserían los mgsaügtimDIy “mamaria al
Pulmonar».y las cap“ ¿a salmoncon¿W qu-wmnpondsríu
al Pymmam. AYa A I

W, m1901dnor1bo1atmmanm.son:
apoyala tii“ deBothde quaha mas marianan uncuth informthammammmífluymmmúmmmwr
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dsla India,eepooialümtoa].m. nm all de«¡un
n ¡mas hace: un paralelo m c1 michigan ¡up-rin: y can 01 Mm.
¿pomdo colocar»onlsmim0M mln agua. Wanna“
Chun. esta: doslocalidad“ no than 1a mimatm; un (mirá.un ha
ahumados, onGral.Rocahim": y “tm.

m 1902W publica1a«¡namas a. m capasm m»
m? Estascapa:“Más” e deaguam» o. ¡ru-nm anMu- ’
Mi“ dc].Cl:th y comupondona1 pin ¡num 6.ola Fama“: Intl
sáaiea. Damunt tu‘ quién (inscribiópor primero.vu ¡1 16'11. mmm
na calmaa dican cup" en la han del rozando y “ha la. mw mWe.

‘ ' &. estudiandoon 1903al. matar“). zm a. am. Rea; 119w
go.a la «¿alusión de la ¡reunen do tr“ ¡dañan Gatica». ¡komoy
211000219.

En1963W 11m a los unirnos marinas6.oGral. Been
"Romana".Benin» “¡un deun “mafia y nea. a determinan
nu mimtolócim distinta! daBan-#1115.3.633¿la lu emmm.WWWM denum¿»tuqu-amm»
quopm ’16. ¿”continua actual“ oquihle a “oir que‘01Romania
es minimo.

W publicaen1906m un“ mmm“; sobreloso.»
9631i“ marinosartificio“ y terciario. Onhuman

Promo dejar o].nombre¿e maison mamita.” wn ha
minus cabañas.quo“aprendan..1 Wu» y partod- 1» ¿m1.
can¿MW aomakina. Los¿»una minos mandarinacomqu
dal en la donominaciánMontana ¿marnan Luto:tamano; urna m
fisico. y lo. mi!antiguasda 1.-320.th cummins.

Conrespectoa la ram Mmmm. metan. queuna m
apariencia car-time»suponer o oceanointerior. mueran “¡ponte a
mmm y Enthde consider a3.noe-mensome holaaa dontro aa 1.a
FormaciónMítica.

Comoel. Roman“ y el Salamanca/munom om amm.“ en ‘
comía. opino.que son “nothin”. Gm admi- que al Romana y o). au
lamanquenndehagan; iftontaonfl. nonMorón“: m la: capa
con por«¿animateGarin1D.0Ma. 1;3‘0th Roo
onsegúnse 1: denominaen en. mm n enviaba.
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Ala tmugruión marinamásdown¿al artificio!) le mm un
nuevanombrnFormaciónSanJem. que¡burn-ría Lasm m W,
Room", Salamanqumuy PymthorienuW. ' ‘

Winona: ¿calm «no en 1a.Panam; no ha: capa. do ¡matan
31621mtfieioo-hrciamu m facial Wa. unom. o.makina M
a quehayunM3 mas). del(Jr-túnicaal rom-ue,a
quoafirmala sustanciadcunm3. man» dola {mi h'háfi
ciónPanam“. y o.mmm queno¡mas«¡Mm asumen, en me
traposiciéndoesta¡{nm consum. Pura1contrario.mm w
ninas“ quehaypruebande queo].zum. maria.n apoya.mmm
monte¡obre ¿{amazonas“una...

nep Manto a la mamá) doquala. tm! 60m
¿m yW ¡onterciaria» Ia‘yv

‘ Enconnotacióna film. msnm mua su tango a. 1994
Se ownera n 11211611de las diam: Mmm“ han ¡1 nombraen

Fax-“4:14:SanJoa-go.comosumen» emma. 1a una. destinadas
09m9masconm, Pamela601W ytomada‘m
M. Hastapocoaut"habiaa“ un.mmm:
W ygsm. e.Ameghino“mi un1899quem m
comuna: earn-130mala:mweenW.

Moyanoanimen queenh W611 Wan. haymm
“95:11:” marinos:

Bonanza»mW
Squu m *.w ‘A
Roman“ '

' .‘4 v a“... ,.. ..

Luisana
y quolas “una: al manual. presentami:“han” con01mu»
mima quecanel Romana ¡el quamama un manu...

81mm 0pm quela run do“magmau 1a.han ü..
tinta ¿chidoa.una m distancia, Amame me qu. un tiemposnula
modoanmac las ¡anúncia- analógicasm da restringidas, u mm
tm ¡{mas igual“ a «nome.distancias.

Inti-to un que lo. ¿infinitos ¡una! de em. Root son 6.alas
aim ¡ha que1M¡minus conahumados. ü lo (¡unmamon.“ w
1881011..canrestos de vambndu. cita m anuncia ¡o Bothdc ln
ber hallado dinosaurio. ¡obre mamíferos.
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conto-tación tambiéna. Wan:ka publica 393g tu trabado dc
1908on o]. que sanciona por primera voz qu. 1a: arenas“ amarra“.
son en nulidad taba: multicolor" qua cubra muchasvece- a. la Fema
oidnW151“. Ian capa.quecontinua anemia. sonmanana ron
aaa y arcillas y marm‘ Nommntrd mi}. 9 dinosaurios asociados con
W peroa! conRotoatnopa.Parotra.partonoencontróm
30"”in en¡“num ultimas. pero¡í 1a faunaacompañante.
' , Roth supera. que a tines G.1 Critican se produjo un ¡»criado

da ¡región en que ¡61° negaron a ¿apuntarse renuncian“ continentales
Enal Mata quepresentanlas tam. de 5932.3303.y W

m. “caninoquierocolocarel W, parólosram... el‘k‘n
generalmth mal conservadas. ' ' ‘ ' ' ' ‘

Sigue marxismo la 0171x1162:fio que lu capas marinas áe
Gral. Rocano no mauentmn por encina du lis areniscas. con dinosaurio.

sino qa. son ¡am/ion“ interesan“. ‘
x Sobre las maison con dinosaurios coloca a su Formación

deTmúcfinconmm. enla quoencontróademásW y
W. Signoluego1aFormaciónSanan quo6111mFor
nacida dá la! Toba!Patagánicaa pag-qmestán consuman“ a. taba. gri
m.

¡Enauprimertrabajo rcterente a en» cuestionanW
(1912) publica. un perfil general do 1.apm. oriental dal Neuquénon al
que cl Roa-non“ (III de su perfil) le han: comprendidoentra las aro
niseu garmin“. (I) nombreaceptadopor Wan paralos «trac
to. con“acuarios. mana“ marcos“ y mamas(II) y granizo; del
BíoNegroao WWW). Lasarman“ gunz-unifica.repreaontuían
c1 Cronica.“interior y medioy parto au menor y “tán “panda
por m ¿tucuman de las capasmenor“. La ein-actuande toda la
regiónestaría integrada.por emanan“ y ainolinsloamv“.

a”; de loa Estado: Unidos. asocia dinosaurios con miraron
y 1o. pan- nn¡1 Terciario de cuando Syrian.

"3m191417W publica ¡un observacion. roalizadal en
o]. corro Botana. Acc”: “Instinto 01 nombrodo Arm-oa- ¿uma-adn:
para lan intra“ con Mmmm“. Nono muestra de acuerdo con 1.o.¿dos
denoth.Wi y makinaenquoRamonaun m han ¿antro
¿o la: ¡misce- abimrudal. (intima nuperfil del Ramon». queru
albo el n' VII y engloba on 61 tanto a 1am capas a. 011131213131“dal
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1am)3 del río Negro, su ¿curro lo n 1 Juana do Renau-r
dondeadamh encontré el fragmentodo una m 0p., 60m0muda a
los estratos maz-sonaVII 5,; qua11m cap“ 'mu del pino rosana
n y a las capas de Chiohinalu del lado H,»VII f, comoarman“ dal
río Nagra. En HI a y b parecen encontrarse los dinosaurios. Suyunoade
más quo al yacimiento de los dinosaurio. u marino. es decir (¡unno u
tán en las ¡trauma amarra“. y queVIIa u tmsgreuw en 1a par
ta ¡optanth del cerro Botanay corresponderíaal Pehuanehnde
Ramgd

Para tunear la prenmeia de capas de distinta ¡and a ambos
lados del río Negra¡upon en el m1. dos tallas inversa: y la donan
parición de laa arenisca- abipmana másal E mpeniindolas tomar
yaris de un anticlinal muymn.

En 191631M manifiesta quolas capas dal Jagüel del 1a
do S del río Haga-ó¡un pétmgrdtioamonto “mejanns a lu ¿spas de Gha
chinales ¿el lada N, corrospenáiindolen. an conaecuancia la ¿maquina
oién Capasde Chichinalel. En loa estrato. can dinosaurio. ancuantrn las

vertebrasa. unTitanouumay “mi. mm y Charanga.
untrabajoenuna“, W cita on1918porprimera

vas el hallazgo de gg;¡gggg_ y ggggjgggggggn_un las cagan de Chichinan
lu, a la ¡pu animé una ¡dad 011mm. Elder-aficiony o]. mami-ria
están separadospor una discordancia. El Mato antro Milano y’fircia
rio corrnpondo a. la ¡primeratau do los movimientoaomfinicon audi
nos que "para el comments mula-cuán» y permito la primaria.121
gr‘lifin atlántica. cuyos dayósiton corro-pondan al Bocananno.Sobre ol
Hocanonnehay una yaneplantcie ¡abri la qu. ¡o capo-1tarun las capas
con mamíforon.Nosostiene su perfil. dal Koeman», incluyon ha "eau
paa del Jugada."pero manifiesta (¡unw romania romana. als? c101
río Negro ¡al cm. Roca. Signo mantenimdo no ranas debajo de]. río.

gm on 1918descarta el ¡oceanopara el Ramona pue. las
capasde Chiclana“ empezaría:conal Wu. Ladianardancia¡g
tro Senonianoy Ramon» no en muyvinilo. y debe corresponer por ona-Í
to a moviniantea sunvnl. Por.razonamionton análogos ¡loan a 1a canela»
sión que ¡1 Bocanean en Mano o a lo sumopalcoceno Monet.

11m on 1919critica el nombredq ¡nunca del río ¡logro
para lo. aedimóntoa tobáceoa ¿el lado N del río Negro y propone 01

O á ex

crm
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nombrodo (e Dosrius "Capa. ¡le Chicha-ln". Grao quo a ambo- lados
del río Nagraeri-ton las capas terciaria; do modoque no una)“. lo.
¿“emulación que hace wndhuunm, Discute tambifin41a«¡mmm o.
lao fallas quo loto supone. I’or primora voz oo mencion lar posibilidad
de que loo udimontoo tob‘oooo pucha comopondor a los tom o. 0o
non Cura.

m 1920m publica un trabajo bastante voluminoooon ol quo
sostiene quo on 91'11"“ Gral. nooo hay doo tmogrooionu apurado.» por
dopóaitoocontinental“. Hoymi dos fomaoionu notoria“ la torna-o
ción de lao areniscas roja. con dinooauriooon la parto interior y la
remoción o. lao taba: de transición (actuales capos de Chichinoloo).
Minuta quoon el l! de om. Rocahay dos transmitimos, porton
ciento! al Orotáoioo ¡up-rior y Toroiorio inferior. oorroopomdiontoo
a las maison roon onlao quohayunaSaunadoW y a las
tobno do tmoioión. ' I ' fi

Enunnuovotrabajopublioadoen1921 combosu
opinión anterior aspecto de la ododdnnim do nooo,¡pero no acopio
la ¡sumen deunatam malaga orotáooo.Enou cancun. loa di
nosaurios están debajo de la dinoordnnoin, lo: monitoreo por onoima.

Porotro.portoW on1922a].aroma a lo barranca
N eros que oo uno ououián moormpida do “trato. sin dinoordanoio.
tuyo.noción interior presenta invortobradootípimmto mt‘oioon.
lo. parto media.constituida por maru. y calizas none tam ¡im y
la secciónsuperior tomada por mara” y caliza- llonn ram tercia
ria. Encinade “to oe encuentranuna: do Chicha-.10-“¡mas con
una ¿inox-doom do erosión bion visible. con ¡ru-oooináotominaun.

El posan. del Cretloioo al. Toroiario no ha realizado paulo
tinanonto on ambient. marino. . ‘

W maso ¡o ocupade1orms. ¿otronoioidndo
Roth. eo ¿air m Enano. El Santaoruoonleu para 61 antorior a1 Go
11°an y "tán “paradospor los movimiento-do1o 2‘ tu“ notó
nioa terciaria. El Frio-cano lo intorpono antro lao formacione- ¡mia
oruoim y memtorrrim. iniciándoooconal hoz-inn“ conozcan
ron“. luego oigo. al Mann». culminandocon o].Hacen“.

Enun tmbn” (Ill!EW publicanon 1922considerapro
ductos de un dalt: a. los aodimoziíoi'froáte a mon que se oxtiondon con
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algun-J anuncian“ hasta n63al en. de laa dos balsas de Roca.
mm ¡l amb" a. manual" paralos “distante. tebflemnunlo:
gusaumenta.bancosaca92m o gm malmamon y quaflow
un conuna¿ascendencia ¡obrelas estrato: provenían". Km
tiene au 91:11:16::de las 10.118.para explicar 1a “transmita distinta.
de amboslados dal río Nagra, paro no se ramal” a darles ¡dnd doña
nui“ aunqueaa inclina a homologada-o-onlos anónima mamas:

En1921m critica 1aposicióndewww al “parar
las capascon M da1.atomciándoSanJam. Cannan
que601mu n'úïtïïm traiga-3.63 del m arañas.» “Wien qm u
propagó'do3‘; fi podría enmarcado: al Dunia“.

ü 192431m colocados:treat. a Gral. Rocanom el la
dos‘felrío Negroefifiáréill’annana. mimos: “pierna! do cama“
y unambos: 6.01anonimodientesdo ypum detom.
en. que10qm mmm» 11W data; 'áó tán ab quelu mimo; ‘
dudamosdeemm». nom la han delas tomandaam aula y

é auch".
La principal contribueián ao 1m {1927)es haber onoontm

mmmasociadoconW*mn wm 1hmoz
mamaa.¡mmm-eo;¿»su"amo"16 m ¡dad
superior. dondec1 CampuzanoIndio o.mm del Mann-toman» y pam
‘tedelW.

W (1928)haceunMancodemi ¿zum opinion».
una. a la inclusión queal flotantnomu u lumen” porrancio
mu m .1 Hotestfiapmnconlo.tm a. mm, en Run"M6306;
las fauna!qui 10 siguen.¡nata W puedannow hasta.¡1 01139
eeno. Asimismo¡e miflesta contarle 'a' 3.amula de {mas dq dino
mrian y mamíferosy “num la anunci; deuna¿“Mmm ont!»
.1 ¿ratifica y a1Emma. opiniónapoyan¿manana por {19,2
quien¡animo quodicha.Giacomo“ puedour observada«¡más ra
úuoidn menu- on ¡ron grando-n pro-uta omwrdaueia.

9mm (19393.)mae a conoce:-los resultado: obtenido
cn 1a oxpoúïéfinSmrlt cuyofin Wanna ora dilucidar la ¡apunta
anuncia dedinosaurio:canMicra, mn’na quea),limito 61'0
tácieofiñreime nc “ti on la bcn dc las tom, nino 93an caminata
dentroo abajo ¿el rmm. Orcequ.ne una. 1aasuman Gro

É-r A. '
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único-firm o si está no¡una onun 1m muydiferents y dotom
modo-no donna o]. limito.

Jnlas capaz que no hallan imaginen“ por mona do}.San
lamanquonooy por debajo dal Rotootyloponoo o do no "arca-.11“? 11.31
lairu" do Ameghino.los análogos do YJ’J. llaman Polmonoho.impli
oandouna correlación con las cow de dinosaurio. ¿.1 Eonqu'fi.m
shino le 61.6otro sentido o.en moro, caminado a lao napa mid
oim quose han». debajode).Salman-e. 81:11amencontrómito
roo doeididmento terciarios on una capo... que ¡o ¡como a. la tam
de Notootylopo. Ameghinolu 11015.6:-Hotootnomu basal y carlos no
encontrónunca dinosaurios on nos "tratan.

En 19339m ¡al-open.ol nombro¿o momouonu porn las
copas quo no hongo (¿obamadel Notootnoponu o uwlum Pohuoneho,
Sehuenny Notostylomu baul. sonprincipalmth omiso“ y arci
llas (en parto bentonitoo). contienen monitor“ no].tipo tos-otoño. u
peciolmto Notounsuladoodo carácter primitivo y tamañomm. No¡o
diam olas-montodo].Crotáoioo«metro (pu- o ,:_* 1A- _ -)

m (1935)¿“im con01nombrode Ponencia 01 comple
jo continuim “¿actuante cupos-¡montoal Salman» y lituuáo do

‘najodolao tom uned-tino quomoiorrmlas ramo 6.oW.
W y W Duringhabía.¿animadoconooonoxnbroa.los
dopdoitoo con ¿inmunes que moran o. lo. largo del río Bag-o coros
de Gral. nooo...¿machine11m6 ramm a la parto menor ¿o ou Gua
mítico. oa decir al empuja sumadodebajo¿al hudson» conmg;
m. on o].quooointernauta o].dopóoitomarinodonooo.y
Más. Soonto quoa1Poth “taba mmm porcantaor¿1
nooourioo y por consignan» oo incluía on el Grafica“. ¡mocolo onu
contmon mamíferoson ll.

Bootspocoont“ de ooonao. o). limito?moldeo-Fragua
ooponíaon la bano4.1 horizontocon11W. amp.» compro“
on.1 Poth a. río Chico1o.mmm a. ms. terciario (naom
quem).

Conrespecto del Romano. minuto. quo oo ontario: al Sa
lmnqmu. Le asigna ¡dad anonima, pero podria ¡hare-w tambiénol
Mimo.
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m (1936)apoyala toni: de Simyson,u decir queel Ro
man“. sobrelo.han delos W hallada.porWang.nda el
másmodemsde los pinos eroticas» : ¡1 Hicehlqmn5 u decir lo que
novenía Wo por Panama):-(na m 01 sentido de Doom; na msm
no). c1 ¡un terciario másantiguo argutino.

W (1936)no nomanifiesta6.oacuerdoconFontana
enuguiriiámuído’Pomnnchianoa le. “tratan qm ¡o enth anci
zu do].Salamqumo y buscar o].límite Groucho-Tarma en ¡Inem
“dara amor la incluida ¿01mmm-nn dentro6.ola. part. mario:
dolo. estrato! conmsnm“. n 91001:.¡a 01Poma. doDuring
ymaine.

W llana 9010361330al conjuntoa las tebeoconma
miraron riachiquonnn a. Simpson¡r aa. Donantes)» bum. m Pchuoncho
de Familia abarcan-hesta: don690m. mm Wa. queel limito
Butáciwïoroiarlo está deban del Salamanquonuy no ¡rn-1h.

Mencionapar primera ns 1a sustancia 40,131.10;Roman-u:
ol doMarga. do arista pacífico, 01 lio-menu suponer de emma»
do origenatlántica de cm mas». y 01 de Mirame o Homem»
inferiorconm deedad¡means mperior.

Prom. cambiar o].mmm» (¡humano por Chubfiüoo; inclu
yendoon 61 al (manana para la parto tutoría:- y Pchuenchopm 1a
parte Imperior.

En1939m «son!» estratosterrenos¡natal de“una;
dal arroyo Cama-Co“:¿{15210-09y que ¡a hallan nu: desarrollados ¡a
las una: de emanadas dandotu banoani tomada por mandoslunw
son. Romanoan al Romo.

m (1939)descarta o].nombroa. Comunaphnn propaga
to por Munch para 01 Rotonnnpenn interinr d. Magnum(qui
non ol W basalque¡unan 1131116momia-nn) pusou
ta no nomina. ms dividido un superior o inferior por tutor 1a mima
ram

m 1941gm presentaunasíntoma a. 1a aumentara. no
dama. do los esta“. ¡630mm que comienzacon el trabajo de Emanuel];
y oa modificada por Simpson. aceptando la introducoián del ¡cabro Hul
tarionupropugnapormanana; paralas capasm W;
prepa-¡1me 01 nombramochiqumu ¡un las cap“ que n enmontm on
trc 01Salmanqu y 01Notontylopoauo Camana. LPJ‘. ¡mayo

J
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no la donominacidn de roban de Sarmicnto para las Toba. dn_Colonia
Samionto del ¡somo y el moro de Toba. de Ko].qu Kaike para las
“irgillu tinilairu“ domakina.
- En1942 sanciona.la subdivisióndal Roman»on
suyorior.sin mi»1.o-W hallado-porWantnopro
ceden del Ronson” anterior nino ¿o "unoiáterior que comienza con un
nivel marino supranenoninnoimplicado un la estructura de la princrn
tale orozénioa andina y que Garin, on ol 3 de Mandela diattnsió con
el nombrodo Malargüenu superior.

(¡mehr (1915)“ dedica exclusivamenteon la zm al s¿”ran
rio Negro"in 'Gril. Roca. Sobre lo. han de los fósil“ encontrado- on
las capas de Chichinales las ubica en ol Econo. Crea un nuevo pino.
los “trato- do la Balsa o Halcon“, que pon-con dinoordanoia cobro
el Crot‘cico alto y los coloca, a falta de 1631109. en o]. Boo-no.

HW (1946)proponemodificar.1 significadodel
término anyone. proyuoaio a su voz por Woufinr,gara designar laa avoir
lla: multicolor» que ao encuentranencina del Iuo do Tmaieifin. H.
Duclouxpropanollamar Bayonaa todo el grupo, arcillas multicolor".
areniaoao rojas y arcillas blanáu quo se entusntm entre el Yno do
Transicióny la discordanoiainorunoniana. Lu arcillas shimano
y areniscas quo u encontrar-{anpor encina do la discordanoia y una»
¡dan hasta el Romance perimetral: o.lol estratos con dinosaurio.
o Iomcién c101ngquzñ y portcnooorím al Soneninno. '

Entro las varias tentativas que hubopara clasificar los ol
tratos con dinosaurios. entro ollas las de Wichmann,Keidol y Wbavor.
ao una hoy la do Roll. ampliado por Herrero nuclear.

En el Romanos, mansion: distingue dos miembro-zuno into
rior con depósitos de agua.dulce y ¡alobro y una superior con abundan
tes 1681103 marinooo Sobra la bano dal hallazgo do Woawbr,H.Dnclonz

opina quo ol Rpoanennoel daniano.
Fomentar; en su tenia (1950) destaca 1a. dinoordmcia antro

Torciario (Chichinalen) y Rooanonsoya quo las capas terciarios se ano
yanon capaseucarian de mor om del Roman.

También en 1950 g;¿agg_ggggg menciona habor encontrado Roda
dos Lustronon dontro ¿ol collóáéuronáo de Mandosa. Los ¿Digna unan oli
gocen; antro la 2‘ tha. dsl l' movimientoy la l‘-dol 2' movimionto.

I
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Gagobog(1951) por el hallazgo de un,tronoo 26311 en Pulmari
(Alto Alumin‘) descripto por Gonzo comoggggggggglggg,y sabiendo quo
proviene de las tobao oollonourcnlon supone quo la doterminnoián más
correcta do los troncos {68110. do las oops: de Chichinaleo, realiza
das por Oonwontunos la ds gggggggagllggp Oro. zócalo quo los tronco.
y ol Giant. do Qg;¡gggg encontrados por Windhauaanont‘n on yacimiann
too oooundarios y pueden provtnir do otras capas. lo modoque parale
liza a lao capas do Chichinnleo con ol Collancuronoe ya que asimismo

lo presento el hocho de quo las capos ¡camiontonsoo no unouontran xro

cuentomontoalterada. un bontonita-miontznn quo los capa. do Chichina
los no presantan tal altorooidn, «nrqnoincurra on ovidanto contradic
cifinueán sus trnhujon anterior... , _ '

ggggg¿g;;gg (1957) da a oonocor el hallazgo ds un fáoil en
capas aupuesfámontobol-enano. afectando por Rienda on olíïfdo la pro
vincia do Nouquln cerca dal comino do RamónCastro a corro Botana. 30
encontró ol ejemplar intaroalodo antro las areniscas con dinosaurio: y
las toban blancas del Friaoonnoinforior. El sedimentotien. color ro
jizo y por sus oaruotoroo litoldgiool no asemeas a 1; formación Bolson

ao. En decir. quedaría domostradn la edad eooena del Bulnonno.
En su trabado ao 1959 912393; supone quo do lo. dos miembro!

on quo Roll y H. Buelna: dividioron al Chubutanlo, oolamonto ol auporic
o Nouqnonianoes oononiano, al interior portonooo al Andino.

Canoidora dos Bocanenlol antro los que II oneuontra una dioo<
dencia. El 2' oo tranogrooivo y diocordanto.

vuelvo al concepto de Windhauoon de quo Roonnenao y copas do]
Jugfiol portcnooon al mismo conjunto. El Roosnenlo do Gral. Roca o. I,
oa decir oupracrotúoioo, oononianoalto.
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F I S I 0 G R A F I A

La región considerada pertenece a la Patagqnia oxtzaanáina
y prnannta dos rangos principales: la planicie, algo irregular. ¡.81
horisontal. cubierta por los rodado. del segundonivtl de pio do man
tc y al vall. del río Nagra. El carne del ríe Negro, asado la contlu
cia de lo. ríos Neuqueny Lima: hasta Choole Chao; oo diria. al esta
luego su rumbo¡a sudeste hasta desembocar un 01 Guiana atlántica.
Siendonn río uóetm. no recibo main afluento cn lu recorrido de
más ds 600 kn nn linoa anota.

En 01 maridiano do Gral. Roca al 1:11. o. asimétrica. La pc
diante austral (Lin 711.1) OI empanaday presenta tren terrazas: 13
prancra y ná. elevada corralpanao a la burda propinnnnto Glenn a. a
proximadamente100 metro: de altura. hat‘ carcasas por los ¡bandos
Eihnnlehsa de espesor muyvariable (hast; lo metros) unidos por un a
manto calcúroo blanco-rosado quo a Vbeentorna capas duran cano‘ntrt
aaa alrodndor de 011°: y por una callan torroaa. Los Rodado: Teknold
cubran a pocos metros de un cenglanorado partcnsciento a la Fozmaoiú
Río Negroy ésta a las taba: de la Parmacián Chichinales. blancas o
a. colores muy claros que can un capoaor do ayroximadumanto 80 metro
tornan 01 trtnte de 1a barranca. Las alturas ds la primsrn terraza.

que o¡cilnn alrododor ¿a lo. 400 maison, van bajando donde 465 motrot
¡obra la ruta yrovinciiïfigaata 367 metros una: ¡o kn más al este. es
¿noir la torrnza baja paulatinamente un ona dirvcción. siando su zum
diente mayor quo al dal río Nagra. La ¡Canadá tarraza. labrada en an
ninas: rojas y arcillas rojas y blancas porfinnocinntona los "Entratq
con Dinosaurios" termina cn una barranca de coros ds 50 metros de a1«

tura que rnmata a1.e-to cn un ¡nada also más elevndo y a. esticndn hn
te 01 pio de la primora terraza (Lám.VII.1). A1 pio ¿el piñón y de la
barranca pana ol caminoa El Cu: (ruta provinciaïï; A ¡anar de nor au
mat-auto chatsestá aumentan“ intermpih por cnfindonuqm
en algunas parto. lloann a tenor 5 o mi. motron ds profundidad. do
parados vvrfiioalol y cen ¡alto- áo mil dc 2 nitro. formadospor la:
arnnincan rojas. quodificultan 01 tránsito. La torraza está subi-tb
tu por acarrea previnienxc dal segundo nivbl do pio de manto y por p:
anoto. ds desintegración do 1a areninca oscura de la Formación Río N1
ero. So eleva hacia 01 ¡ur y ol costo, taniando su tránto una alturaÉA
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aproximada6.o320 metros, quo ¿anciana a.ng hacia el onto. ¡innata
to 1a toro-ra terraza. que ¡e una a unos 20 muros sota c1 rio, c1
tu!toman por armiom «remota. 6.ocolor rojo ladrillo. sin “tr.
afinación viniblo y cubierta cn pm. por Rodado:Lastras”. Coma
pandoaproximadamentea ln cota 250l y anciana. han“ el aut.
(Maní! al);

Siguiendo al esta, a unos 2 m de 1a Estación de Marea. m
“ganany tercera her u ett-minhasta encontrar» on el 3amr
nao a]. un do 1a EstaciánVMox-ez,¿“más ao]. cual comienzaun ral
n modeladoon la remató: makina.» qm un rom de arco alcanza
al rio un dicho punto. Ianbarda alta om bumoén u mucha 9.1035
da do]. río a una ¿instancia aproximadamente constant. de unos 2 ka. 1:
taz-callado» antro ana y 01 río un pasan. Gimme-agria. con roma
nantes de 1a primo“. arrasa. El 5‘ río noo a1 asta de 1a Entacián x
Moran,quala “avion. patenta a nena al “pacto a. un"mas:
Main. Unas7-8 kn más al «te la planicie una. hasta 03.río Negro
¿sanamente y m mediarMmm). A1“to del arco tomado por la;
Toba. dc la. Formación Chiclanach no afloran "Entrafcoa con Dina-am!

En cambio,1’th a. Gral. Rocala púas.th septentrional
pasante un manto paulatino de altura. ¿atormpma 15610por una m
de «¡chillan alineadas a lo largo a. una cum ¡aumento cancun al
su: que n extienda unos 40 kmal. esta. La barranco. ompinada que anti
alemanLalocahdadyazomaalríosogmamamantando
un“ 30 metros (Lámïflgz). '

Fueradel rio Nagrano hay carnal mmm“ de agua en la
sm. Lasllum: a “en tomada.“ y a no» _;pg;fsinmtonhanou
vadoanla “más. y tornantoman!m 1nth na de¡WO!
to. mas una... “con la mayorpm. do].aan, un madonna“ y an.
sento: on lo. “mas terraza y amplio- an 1a. tornan, Su tando en ¡1‘
pu muychato. En ocasión do lluvia.- el agua.mm bamoth dura!“
to durant- alsunu horas para inmirao luego.

sobreal mm non. ¡zinc i‘th a Gral. Rocauna cuenca
¡habrían de cali 10 ln! de anchopor 15 kn ú. largo. qm num lu
pmoipitaoiann vn un solo cohete: que paja antro lu cuchillas quo
no hallan al noria 6.oGral. Boca.y cuyo curan “¡cubana sobra 01 ¡mas
blo’ dandolugr a un inundadas. qua de nz en cuandoalcanzan 1a
localidad.

VA
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Aunos 1.000 mor“ no].¡mato dondela ruta provinciaqu
¡coñaonme recto pm mm a la barda¡o mamon sobrela
maca mr del río Ross-ootra poqu Memoria labrada onto.voz on
"Katz-aroscon 3111003512100“y de “anfitrionas algo distan a la
Wanda. Grimm. Bu: ¡atodos son abrupta: oy01 tomo do ion n
11“ ancho7 noo (Mmflflfi). mientras que lo. ¡mayoritariaOriental
está muda por numeroso.un». profundosy do fondomonto ¡1m
¡uycoreanosentre¡1 (m.m¡.3). ¡nou mmm! “un ono doo
provista de natación.

El tipo de «estación. “sin Cant-llanos y Pozos-norton
(1944)oorrupondoo.m W 1 1arondau mu onlo.
Provincia mtogooydaon donna; “¿miránor-ue (1958)1a región u
camita. ¿entre o. 1o Provincia ¡monográfico do}.Montowmml)
y proa-nt: ubuntu n10. antro los que dominan6.0. “pacie- do ¡gm, W ymm. aan¡domamianto.m-
agua",Mi3g"m5”,'W 0p.,yhay¡ma
doCogQE” 'i poco.acoplar” ¿o2am. g alamo. El ¡malo
“td mama parcialmenteporgano; mA' Q'quotomo.woman“,
estando o]. melo o. arman troolíoo definida, ñospués do lu lluvias
brotan con rapidez planto- orinar», euro oiolo en muybreve. pan
e.loa dos o treo o!“ doinsoth intensa la soprano. quehabía
tocandoun tono version debido o. esta muerta horbona, vuelvo a tomar
su acostumbradooolor. cloro u oscuro «son 1a. rocas momo“.
Bohay ¿112mm dondeo]. punto norton“ ná. del do la vegetación
antro la. plano“ y lo parte no 1mm del vol.10.

La primero. tornan do]. our dal rio Rogro a lo. quo ¡o hiso
alusión al oomonzar“to capitulo. está cubierto. en lo. omoopción
o. Groobor (1945) por ol “guano una. a. pio de monto. s. puedo ho

mologar con o]. tooho ¿o lo barman. quo se lomos. on la muchoo
septentrional. pan m alturas unilaroflapronmdamono 49ommnm
y por“ on“tu últimanomauontronromania w, “montados,
de Rodado. Tohmlohos. Su carton-162.no eo grande; en. votando.“ noto
de la barranca no mmmtra distinto uno. 30 kn ¡1 norte de ooo 1n
m, el decir a. 40n al nom ¡o Gral. Roca.
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Ao- L‘STRAIIGWIA.

I. 33113103.. gunoralcum

En las don camaron: altudiadaa ailornn Futuneionqn tíailmsns
to distinguihlea tutto si litolásioancnto. La columnaaatrntiar‘tloa
o. :nlaflivnnantn rtdnnldn. tinto un.aúnorna ds Fozmncinnuncena un ¡u
onpeaor. nicnde la annponicidnlitolésica da los ¿iatinson návtlou
bastanja unitbrnc. ,

Si I. traza un perfil n iraní; del valle del x10Nagra¡blah
cando las ¡no camaron. a. anto ¡studio (him. IV) ¡o tundrún las Farma
cional quo afloran cn una y otra Hassan; '

margenaorta
Formacidn rbhnslcho (andado: rohunlchsa)
Formación Río magra
Fornaoién Chachinalnu

‘ Ioznaoián Roo. l

“la” M
Faxmncián mohnnloho(kuando. thnslchnn)
Dormaoidn Río Nagra
Formacién Chichinalon

Formaoián 0011; (Rodado. agitacienannn)
Ibraaciin Ranura (kedado. nuntroao¡)
¡bnnaeián Allan ' A

Keugpnninna anmanión knlclcto
FarmaciánBilil

El grana mi. antiguo quo aflora un la narsnn ¡ur anti consta
tuído por areniscas rojas. arcillas roao chocolato y blancas 7 aro
nincau zoánn y amarilla. portenooiantca al Noqucniano (Scannaano.
Cr.ticloo cuyorior). Signs a1 Terciario. un. canicnnt can 1a Formu—.
eián Romero(Rodado: Lastra-on). Ambasantidaao- entin ¡opar‘CAI por
una diseardnnaia. Los agendas ¡ultrasos están cuhiortoa a un van
Giacordnntemante por el MiembroBarri partancciqnto a 1a Formacidn
Chichinnlon. al qua siguen las taba. blancas dal fiitmbro Gbiehinnlaa.
La Formacián Río Nagra. constituida por aranitcnn encanta cubra can
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discordancia6o oración a1 Membre01010111311“,y está por
1a ¡caución Inhualchn.

En la msm num. la Formación.más antigua en la Formació
Roca.qu. port-nooon Mano. enamorado ¡no por algunosautor“
cmo portanocimtu a1 Panama. u donar, sarta 1a.Formaciónmás
antigua dal Terciario. 80W por un contactonaomi. no 10 mts.
pono la roma“: 011101113131“.Continún luego 15 mima mamon oo.
ao es 1amm sur. |
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III) Ducripoión de las Famcionn Geológica:

lv- ¡[1330220100

1-10 ‘1'“animo
a)W: linfoma.”msm“.

Entro do la zonade estudio aparece el anemia“ máso
riental (103.Neuquoniano en ul valle ac]. río Boaro’ fox-muakun la man-v
gen su: del río negro 1a “¿una terraza quo no extienda con esposo:

oración“ hacia e]. out. y .1 m. En la. margenaorta del río Negro
01 mol-amianto mío cuanta]. se oncuentra.en la barata entre las u
tacionn enel. 3.2.6622“y m1. Guam» y junto a las vías dal LC.
Gral. Roca,cuando cubano aa.“to por ¡carne y por la ¡cancun
Roca. para. adquirir hacia ¡1 con. ¡43:14amth mayoresposo: y tomar
toda la. barranca.Esto anemia» (de la mean mm) ne “td con
pmdiaoenla.0mm «mas.

Bu rocas 6.01Humanismoque roma lo. “mas tornan con
01món. 1a Mmmm acuden“).y la uretra. «mu al sur del
río Bom son¿updates continuan]... tamnru y lamtreo. Con-tm
onsu ¡una interior a. una¡amada a lo. quehnri “tomen capo
cm. ¡una dondehao-cui 20añosbaja 1a ¿»cuanan cm: den
Balsa y m incluída por un untar «acabo:-(1945) m o]. murciano 1n
tonor, Enano.

La cabra“ucranianth unaFomaiin muybien estratifi
oaúade un “posar de 30 ¡otros mansion“ de arcillas do color vio
lada. chocan“ y blanco. tanto en 01 ¡anuncia de la “¿mas “mas
conoen los curso-omnaos en la toman: m alan nd ¡xauu
la war parto a. 13 Manuals Occidentaly m 01 yacimientoprinc
um domom“ rento. domom“. En¡sta la Ecuaciónmoloto‘
denominadaautonoma por Ron (1937)armo do mano.

313mhugo 1a parta una.» no La tomada Allan. llamada.
anna-10mm. par Ron (1937) Grupode Allan. que confia de arcillas
y mutuo“ amarillas. Por arriba. a. continúan con canada: de arms...
can Verdana:y blanc“ en el pasión.con marti estratificación tam
oial. La parto moria: dc la Formaciónesta constituida por arenis
ou mas. con catratifioacifin ostmomadn y andaluzas. Nou han ha
llado 16-11“ en 0113...

un Famacionn Allan y mano oonjuntamnto,son las do
nan“: por During (1882) con los nutren d. pino Pantano!»y pino
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Guaranítioo. y su característica principal ¡a ser el yacimiento do
los dinosaurios; ambo- compongnsu Formación Guarnnítion y corr.lpan—
darían anna. 01 erntficioo hasta el Eoc¡nointerior.

F. Ameghinolanzo. en sucesivos trabajos (1889.1898). tocan
nec. 1a edad erotdcica da este: estratos, pero 11033a la canela-iia
—aobrela bale a. intozyrntaciancl incorrectan- quo oxisto una maz
ela de dinosaurio: y ¡miraro- cutáneas. Conserva.¡in «barco 01 nu
bro Pehnanchapara la: areniloan rojas d. Fr'lno-Manoeo. en las quo
a. cncnuntrnn lo! rante. a. dinosaurios. Ha habido por etru para. 0mm
fusién en 1a litologín a. los d1stintoa yaoimientenz a. aeunrdo can
algunos autor.n los dinosaurios paranorían‘hnbaras hallado a vtccl un
¡shui-cas. a vneos un total, cuandotn realidad ¡610 no hallan (un
Gral.naaa) en lan ¡katana ¡201113. qua tunron ounnidnradal knuporiln
naa por Windhaunan(1922). ¡to tura. ¡1 nnmbro do Pchnnnchn ganó a no:

utilizado por Foruglio (1935) para aodimcnto. cen ¡gggg_gggs¿ggyg¿[
sin g¿goggg;¿oa que se hnllahnn por dobaao do las due fidnáá fnnnn‘
¿an gg;gg¡¡;g¡g e inmedintnnnnto por ¡netas ¿.1 snlamanqnhano.F.
¿usghiáo hábía usado el numbrwPohnancha para los ¡odtnrntol qua yan
atan en la ninia ponieián rnlamiva pero ggghggagggggggg,no la intoru
pretaeaán de Simpson(1932b) rnaulta el ¿iguacatc Candia:

F. ¡machine 1901nl902 ¡bruslio 1935

gg;g¿;¡;ggg¿pggg; ‘ ranunnoh. sin dinesauriól

Sálámanqneana. 1‘- y . salamanqneafio

' Pehnáncho

El nombro Pehunnchsg usado aáomás por los 30610500 de I.P.F.
para dotorminados entrato¡ del Tcrciario. ha caida un amangopara la
ansisnncián ds un grupo dantro as las "Eatrntoa can Dinosaurios“! un
este trabaao ha nido rnamplazodo por los de Formacionos Allen y ¡han
aleta.
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En ¡1 perfil 223 (Perfil 2' río) (m. Á ha pueden¡pz-ocn
1a utelogín y los suponer“de las distinta tomada“.b)W

' ‘ a 1945Grabar (194,5. ¡»53.2.971 su.) damian capas a. 1a a

Maa n mn sunt“ m pocaonum: “vacunación qq emm
demaism "culo-u mais“. Aixam¿fumado3.o.¡sama W
oa(terceratem) unla nun m m ríe Nagrarms. n am.
Roca: n extincion dandola antigua ha.“ PunoGordon on ¡1 “to
haciaa].costo.Fundamento. otroscatan. ¡o “nom 3 “tu no
trato- (Nouveau. 1950;mn. 2.959).En1; man none do).rio
mm. ¿antro6ola emm “muda, no¡nom ¡nos “into. en
ningún punto.

La roca u una.caninas arduo». do «lor rojo haz-1110muy
tmb)... «¡non um” manto:mmm mm“. u ¡no y mm
eionu«¡cil-¡u Mu 7 ¡manzan- ¡o molan.th 10n u lugo
y tom irregular.Está,int-mu poramantes mos ¡o m» y
funny-.130cancantidad"mn“ u un y wm, unido.porun
cuanto do 623.40de Nam. ¡auditadohan: mm an mitad“ muy
varian“. Emu una. 1.a-amneu ¡rcinom rosca¡o spam unn
ronisustamb coloma. domio saldra y mas pequena-.uo:
Mañana”. do0.5nndo“intro. (low». ¡Mmm 7 sumo.
chulos oscuro.lo natural ¡»acumu- n timo una. Lu nro

‘nino“ ¡»nm ¡minima m el 11m un rio num (en1.a¡una
dondeu Itachi. “to tango) y m min“ ¡no m agua.han.
muy ¡su Wu. quou mz:¡{spamy timo num- cuando. y pr
tu mi.albun una» por.1 ¡sumnoun“. amada haci:lo.
bancos¡11130210190!a. ha min“ ¡Millena rosal. La roca tam un
“trate dcManaus y colorautom, por lo mol considerada.
en la 19mm. sin ninguna.entnünoaefin. Cuandotranca, u a. eo
lor rezo 1312111»;c1 apesta do la roca minorista: u ¡un datsun
to: 1. arcilla y el 11m en 03.1.contenido.m matado. por c1
¡sus a. num y foma una centra dolo“ no color más01m quopre
nsa a las parado.marnan“ de m unn-ur erosiónrígida.

nado mi. ¡1 hasta. 1a; omar-cion“ «ladron comunicanun
una mamada m ao unen-1m: muchomas. en tom noaproxim
Mtoumdmdntmcquumfinhlnulwtmysoud.
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nacho y ocupanm 901101.6:vertical.
segúnGreater, lu muy“úc 1a m» tu nao-u u los "Enun

toa conMandarin“ en la ¡aqu manada. aceitunas. labradaun
dichos“trama. «¡unn estimanmon5 h a].«¡to del W Eu
¡o Cordova.de madoquo su una dobla ur ponorur al. cum.» ¡un
pinar, u am. "201m... Forun Mo. suhan. lo roma-tm
los Ennio. M cum», «Vademecum.tornan“ porsu conteniauténnoaymmethanm-zm'munmm
a. «m1:an a mas 1.000mms al um lo 13balas nohan cor»
don. unlo.ha ¿on tomada Chichi»)...“¡una muy d. m
num). ¡union rosa. 31¿agitara. los «frutal: ¿h titanic“! lo
¡una an mo polenmiras (5-6 n). hi0! 6.096111“«¡un y Chichi
m1..- portmohn a 1am¡um culo doamada. ¡salada-cunc1
musa a.93m. mmm pormm“ unn hannahcum
al". la: Cashdo'1.mn oDalmau mmm m ln tom
quo«num.W hanmm. (Mmmm. 3aom ‘

ynuria ¡mn «ción; U y ‘
Grub-r¿”nos queaúnnon hallaron¡Mi m m «tu»

tu. pormaintain no¡madonun-eu m “mua mean ocnlu
“ha m. Chubut.

Ki. M0 ¡Jn W011“ (1957.,348.22y .15.) atleti.“
a M,‘ «y,. . namas(26.11WM) amm por

mm un" «finds inwenmntomm": a BamRom.pra
meu ¡a1Magna.nm w. mina a. man antro a1 carronom.
lwtimumnmymchom‘unoemhhmnmmds
los río. mm 7 ¡among¿enzima 1.5om com ¡mom par
Grano:pm “tu “pl-uu.

En un a1una: dolos montante. ¡mas n ¡amd con
un trabajo an .1 ¡no 1959. ¡ignorando la ¡m IO¡nomad a 1 ln

Ia3.un a u Echa“: de.non. c1mm um 1oquaGrub“ 119
m "mp-nn" 1 1aDonaciónmanto, ¡manto a unadolo.
un“: mporiinn«1 asumo, u dad:en Croaciamanu.
Cm:gran “una: u pudoamaba: (¡uno].mama" u cubiertopor
la ¡remainmano y (¡tuel conth u marnan.

El 1m:- onquen puedaver 01 e:an antro la: a“ tura
mcionu I. mu enal 2‘ r1. noo al om deh mah doMoral,
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Omal chantaa. obten: un ángulo me: no¡actúe un numme
to escala 102.500dll valla Moria! ¿e tlf. 2' rio ¡.99 (Lh‘oll) y
n 10m“. al. porfil 1’23.

Menús¡o wa. cha-m al contactoentre cm. dosuna“.
dos on un ¡Oman cet-rita cuando a mm a. caminoentre 10.Emo“:
do Atoon y o].2‘ ría anunciando. dandon 1.th tambiénun por
tu. Pm (Porfa. contacto Mann-Dinosaurio.) (MME) )

h! la mamá; eeuu-mm. 7a manana“; par escobarcomo
localidad¿más nom1.. a],nda-amiantode las “trata Mann."
"han 1M“trato. critical-on.nopue»emm ¡3.num mm n:
oentudn un el 2‘ rio “to, u «oir. 1a FormaciónMaleta «tu
mon-mmm“ a lu buon colorrojoladrilloun Mmmm

‘ y n rutina “¡un 01 contactoont:- 1,“ a“ han. uno-500nom:
oauonhalolugams' río nooconto.

¡a tm: ln otro. a!“ noo- no"u puedoom ¡1 con»
um un. “tu a» «una... wn u mamitaun num ¡no
siendo1 animan ¡santana-nt. conunandino W quecana
nm nom“ h u hmoiím !‘ahuolchoy tros“ aou Wien a. 1a
reunión Riolam. Suamourenmua. a no“ ¡nudonm
mi: de 16 nina. ,

El.Mann” ¡emma- ya» a1Humano m0 tamaña
¡combismm ¿olei “mino. mortero. to h musik. El upo
aoru ¡mandan-nt. mot-ata. En.1 6’ a.7' rin al un. a. 1:
Enhailndoflonnnopaammhmnummlgm«1012"
río¿sulimitmrmnen. mamuhuam manu
8 kn. lo qu. oquinh a 0.25Nh. 3. ¡mind! u m {más ¡o m
bo¡»puma ..uï:t- 212-3» los :1“ una ¡1 son”u la ¡sa
ncidnaaHorn m marnan” u hau-nondavn ¡h a. m.

nos“trato. cnln queBaenamu o).26:11Momo
n 2mm mundos pormima: (1957)a1Mann portu w
masa“¡nadan y 001th mas.“ y ¡mrmeaning.internal»
doc«tu la: "Ennio: conManantial" 1 01lastima. ¡Paraom
han visto. ln banco.nando. per Grabar "¿o1a Bala" ¡»tkm
m a las “¡cintas conDinosaurio.”y m. w. «Wait». mid-v
clau. El ¿6611Warni- «be ¿“mamá-r antena“a."int"
eh la han de}.Innatia.
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ha to» um de comúncan 10- dani. moment“ del. grupo
"Ennio: conDinosaurio“ quomom e].31000.11!“1a.¡ar-mm h
¿banana63160¿omnymmmteymmumu
«una ¿“tinte om marzo.Machu. emm una“ y¡1
una. qmlamas-n “¡to todoa 1aroma“. mea. Ip.únicaun
mms: con15¡»mah mmm“ u n ¡ramondom om
prepa-01hdavidrio. quaporun ¡arto un“. mula m un otros
de: “uponths 6.01Rumano;

" .. ¡musaMm a.colarWo vivom
eoáoroïoiémfmmhim¡{aalma demvdrum m. Sinom
üfimiónnum.
Ms um ¡ur dalrío Negro.front.a.Gral.Ron.
m: aprodaaluoatc10natal.

‘ macauna.romana»¡»mlnBottom)...
"' ' ' " ' Magma».W: Famousm1.»,mmm.
Em: hmah,&1u (Grabar)
m traicionWar; anonimoo)W

La.Ecuaciónmanto (Grupom1.» a. 3.1.1319”) qu.
sigueuna“; y «aguantan» Im. 1aFI»th mln unal 2'
río “to, mua. enCJ.3° rio neo 9.1un d- u ¿motín u ¡to
mi. en el bordodondeu ¡dos! a]. Summa. amazonasmanilla
omarcan”. ¡tothom num (Mama).m "aim mmm.
Mutuas» que¡onum. andoe].Bar.río"comunal:
sin!!!“ accidental«num "¡tu ¿a dinosaurios¡61-m un mu
sa. 8. hahuido 1a mm de "¡11m unhallas” ¡o un natural.“
(Límmlfi).Estan la 19mm aro-111:.“aaa. nom Mm
.1cria»a},un“quinaa.unW Won en.1tm»
¡nosy¿masn mua «1W mua.

Ia-inclinaciónda“tu una" u ¡sme pamn’un“. 8C
ha tratadodeobtmr la acumula medi.th el problm a. ln mi
punto. on 01 una “cala 1:2.500. dandopor resultado m ma:- nm:



32

do1'. ocninclinada al nordeste.El” “held. m 01hechoto
quaJ.“ ¡rumiantes de1-,roman ¡un noannuth un vu
másal. lar en In ¡anonima ¡caosdc3.o.Entan deun“.
Mi cuina“. cenel mmmmoral hawaii-“deu” M1dmua
W dt lo; “Entra/tosm Wanna." naaa HommeMelon:
(19‘s)qu.1. mw.“ a toda1awenn m .1 mmm“

m "pour do"tu Fama“! n. on¡1 2‘ rin una. ¡o me;
20 n.

Estitom poramm, mami-unn lo}.me nost
nnrillmn. ¡adn la htmminaciánporme. X¡tom ¡a lu 1n
beratorieo ¿o la Dinoan Nacionalde 6.91031.y ¡61mm. una”
¡anarcilla minimum. yuru, otra tienenrecam. mitad"
¿omato: toma.“ porpanama. cursa y “¡ordinal ¡1mm
no.punt-M.“111201.01m. tomate.Haymm; alma “mi
mas clan“ estántoman por loa mimo;«monton gun1» alu
tu dni; ¡201113.

El colormoral doarcilla: y mas“ n no}.viola“ y
rojo pardoy las mor-cima, qu- tambiénmom mm onban-n
con“taurina” tam m valenciana amm,rondao blan
qucm. Hu amabayeso. qu. Mao1a rom da nm amm-n los
me“ uncualquier¿inaccióno u enth ontom docristal“
domn 0.5 un¡obralu ¡upon-noi»¡o metan. Alma mm
verdoul alma nm:mhz-ui an las arcilla color rojo violadau
dabanprobanmmto u romana dal cuanta de Mao h nom.

k c12' ríout. hapodido 13pal-nma. u
pcae- a. 11109163Ay zu zm. a. mamen en. 6:14. a. Mene no
hallan 11M. o.901mm 2‘11“ dorom“ M1601.

m para).re (mt-in occidonm)¡han u ¡amo¡a ha
rom ¡11°th un¡1 our-eac}.5' ría neo contoqu. n ama.
no u tomó01 porn). completo.en parte ¡wn-quo1“ mm do mm
no ostia pro-«nin onsu “num y porque.1 m panama). on
“tuna: cantanteantro las renuncian“ m». y Angelito(vino pon
m mgúmb )

En1ammm anidon ruman mac-te mata-nom
chu manana” de 311100,,Mmm. di «lo: “¡una o violado



33»

clan.
manzana (1922)marnan“ la mmm donm amm

cion» me “gn-¡Mama qminundan 4’;un unn-161 manu-r
EL. un regida (una. un mbtmfo mmm, donado que 1“ Eau-nao
em mamadas y 01 Rimonth no habrían ¿opinando on m “mas. 
qu enC1tlan desu“musik. en deman-ata.

Wu arcillasy¡reunengram...“dlcolarvam.
‘\ naoyrojopardom marcan“ Mm a

hasta.20undclugo. m arcillas “tb “apunta
on“tratan porlo msn]. a. poco«pues. em sin:
ya 9.29.: 0.5% lo qm h aa.path“ ¡m“pacto me»
da.

W mm ¡urdq).ríe ligan.fruta a;wm.Ron.
EQ¡hay unánime“. 20miren.W: FernaanMu.¡amanmm.
Nm"¡a"th Malote

"Camionsuponer;“mv.a) a
¡nnFormula ¿11m (W de mm ¡o “1.17.4193”qu! cabro

marihuana“ ala roch mano. ¡I'MMM“ pordos
montana.Elmimbreinsertar»,1nth ¡mrWM y «un»
Mi“. doapt-own 5miro.a. “ponertotal. cantinaen
su bue. en 012' ríe “no ono, omo: 030mm; muy-himconur
ndm do. .a ‘ 130011.0Jurado.El31mmminor.
toman por untitled: Momtdmto roja. mama tumba hay¡.1
sunu«ricm yWenn“. una una.85"tu; ¿o“nun. m
¡manu ram toma 01p.56;dan uma humel. ¡unu alan
¡.1m a. la antiguami: I’uocon-dm,a me ¡te ¡non mb“:
1. pax-temarie: dom areniscasy ¡sx-unn Mi.” del minha
mm». Hana c1costa. ¡1 color roja “una u ¡mo mi: «1m a.lnmmhummuuumtmumwdmm
tinte mw¡mado ¡1 dou Fomth Baltaargumento dond.no
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woman lo: bano“a. 1aramón mm». unpocoa1“to
donan1a ruta. provincial «anima a ¡nm ¡porla haz-rm. un a.»
nimnmás:¡innata“Mi?”y«tr-Mth «trim y
ton-nena...En¡a «lapid-utin mmm: porm ¡rutina y unau
sing.“mm.

rar considera qu- al ¡marfila. metan-en (19a. 365.21)
den Mmm cuiden“). n muymm. lo 3.otrunca-ueaqui.
¡abundan¡mundolos mima main: a. SW; y otra 16.11”
quo nula. a '

"4. ¡ruina compact“de color rojo nds-1110.coninundado-v
un mi. uma o másmm y muymamut“ con“instancia
ma mmm-Aa. 30.a 40mms.

3. ¡haceña ¡reina ¿o color manana momo. cenrom. a.
29M no, m m ¡minutasaaa-uuu“.

2. yarcillaamm. ¡aman(humana)m rn
tu a. momias y con“mmm do¡“noy ¡lommoicnn
a. alemania. aoa 25nutren.nan principala. rut-¡5
de aim-aun“. -1.Wim“! bmmymmlm.«mi conme
warham- ¿om1.muaken un» a. Mm“, Mo ‘
num 19o.15mm." 

En“ mm rubro.“manada: contm mm n.la: 31‘
enmtos romana-t '
Ron.4 ar3. ¡amada mon conm dosnombro.union“ roja 7
¡misma7 arcilla-muulu, “anonima.
ll”. 2. Fama.“ Ansel-to
l" 1. FormaciónBalsa.(mento la. “nos da warm». pm nu

reanuda). '

Atraía a. ls “más tornan y a lo ¡un dal 30:. río d.
¡“to u 10m“ om pum, quoabarca“¡de c-J.mafia lo 1- ma
nera tan-tu usando hasta la Ramadánmn.
Via" parti}. PD(Perfil urinarios) (¡AMC )

un rom quacontinuan 1a ¡amada mm ¡en cali ¡1mm
maison mmm: ensumujerpart. dcWan-a y maso conal
nos ¡lamentosacuarios comoparamos y “111301...Esfin mmm
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por m gran cantidad a. Momia de moto y par regla general.
por ¿Mcg de:-1.o.pronuncia.do ando-do Muro. Algunosn
traton cantan-n vidrio ¿cido on pausa proporciín.

a maison todoun a rasovioladoonpaquch sna
lon de me; metan do “posar. conentutitioación 1

. ton-anual,¡argumentanenth y mmm...
Mi marcanzur «m río acero, trazana Gral. Hammametto

. ' mas.
Mi 90antros.
W: Ecuación‘manto.
WI Formación¡mero(Rodado-Int-tros“)
ma loméïdnmu. '
M‘Gat‘cuo superior;Summa.

20" (3158020100

2.1. 252013210

a) gg¿ggggggn ronmaczdn Roca

El nombrede “Romania” m- udo por H. williams (1903).
yacimiento habia nido descubierto cn 187.9por al enel. Rhode

quien tom6 puto m lo. Medición al Río Negro ¡.1 mandodel Gral.
Roca. Rhodeministra ¡limon 16-11“ a During (1882) quien no ro
fioro por primas nz o.ou yacimiento. ubicado al. norte de Franc
Monaco(actual ¡puebloaa Gm. Rana). Pam no“ la ¡dad a. una Foz
unión ha ¡ido m discutida y nopublicaronaman» ton dianas."
daña la. anima bibliografía. 0610no “sumaria aquí la. puntos de
vista más 1myertantos. > '

En ent. trabajo o]. BOJA)“Fomcián Ranancmphnrí a 1a
denominaciónRoman“. Want. una; para¡nos “tratos.

Machinehacerelevancia.por ym.“ vu ¡1 mac de los
tii-11" marino.u 1889anhelada“ m al ïnooom, en su piso Sub
Dlilcfinico. Roth (1899) rado-cuba um pino marino y no nmocionde
el carino: mona]. del contacto “609651” mariana-cronicaspon-¡nom
a. “bronce.”lo incluye on uta. animan. En: otra parto me quo o“.
¿anima qdo0'111m emma. no marcan on la “Hamaca: a. la
maison roja. con DinosaurLOI“.Doah! La incluida dal Romana- en
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loa ietretee con mnoeaurioe y eu edad Maidana mpeg-tor, punto
de neta en el que ee baeen y comparten 1'. Ameghino(1906 y traba.
Joa anteriores) HJJherins (1902) y maneras (1.902).Roth como
vara los 26311“ maz-incacon loa del grupo nuclear de le India y cc
e]. Cretáeice superior de Emu. Sin embargo1.a fauna tendria ape
rienoia terciaria y F. Ameghino(1906) sostiene todavía que loa de
pósitoe penetran como¡me ouñe en lan arenieeee con dinosaurios.
Bnrokherdt (1902) lee equipara con el anonimo eupenor y el Denia
no. y porla ¡tenenciadeW conel grupouna“: dela In
die. Apelar ae equipararlee coa‘lea capa- de maquina, señale la
uemum de 1a Sauna:en miriam hay oexalápodoe.en Enlaza
oa unive- y “trae.

¡luchan (1906) ee oponea 1a incluida de la romaoidn Ro
oa dentro de loa Estrate- oon Dino-mios, pero acepta tu edad crew
tiene por ee:- enneronioe con laa cepas de Salemeneemonlaa de
Mg m y el Pyretherieneemarino,llamandoal conjuntoFor
macidn m3..

F. Ameghinohablaba de un pelaje gradual de]. Creacion al
Terciario. HnJhex-xng lo mitin. pm un peeeae a 1a FormaciónPata
m y Hauthelwifeetó no haberpodidoobservaruna“acordan
eie entre el erotica.» y el Terciario. ¡notan! (1906) en cambiocree
queen Patagoniano hay cepasde tren-idea búho-Rwanda en
taoiee merma. Boba (1903) manifiesta haber obeemdo en el Roca»
nenee tree nivel“: uno Groucho. uno Eooenoy nao Monono

mdhemeen (1912) opina que entre el Cretdcioo medio y el

semen-e hay una ascendencia que oorreeponderíae le tmegreaión
del Banano. l

Groeber (1919) aunque eceyta le exietenoia de una discor
dancie entre le FormaciónReca y el Senonieno, manana-ta qa. el no.
Mente que le produjo debe haber eido nm: suave porque la ¿incor
dancia no ee muyviable. La Formacion Reca ee deniana e ei no pa
leooeneinterior.

Windth (1.918)llega a 1a oonalueun que la Formación
Roca paleoeeneaeooene y en 1921 vuelve a ea antigua opinión de una
edad daniana. su embargo,en el ¡año1924. a pesar de aceptar m



discal-amm «¡tu el anonimo y la tamaña Rootmena quola:
Estantes con Dinosaurios son al mudanza do La tmsgxosifin roman.
“g opiniónemitida.¡subida por Wim (1919“.

36111110:(1922)g,quam n ha ocupada ¿“anidan-ata de esta
¡»316mmadera que la. Fernanda Rocamuseum una ¡“cuán inm
tompian dola» estrato. sin Manos-dana“!internas. El Wenn
cdauwnema ¡{pimth envianos. 1a.para. muchacompuesta¡a
calls» y me“ confauna.mm y oil.tacha conmm y calizas con
faunataroiam. m. pana 9‘01“aficion al flommo n habría crece
tuado on ambigua naa-inc «¿html-1mm. a la ¡»9310163 de Wuekms
(1906).yor angina, con¿ineficacia de andén Man mn- n, ona
msnm u Famaiónenema“, cunroute;demiran; matem
hablas. x

rindath amour (1959),acorta.un Ramona I y un Roca
nan» II “¡agradanporuna“merma” el II noria imaginan y
¿incauta m.anomth deGral.RootnoriaRomana I. tupa
músico. ¡anonimoalto. ,

Fm un estudio, u levantaron del perfiles un la zonadon
de aflora la FormaciónRoca.

Unodo ¿2110:se lomtó sobre la. barranca ¡inunda a 12 kn
al aorta de Gral. Roca(LámVIIJ). y otro sobre la mi! nació.th
a. laa cuchillas quen hallan sobre¿sem pueblo. (ya... Mfifi).

_ Segúnpuedovar“ en “es perfila}, la Fomaién Recaestá
emanadas principalmmto¡torya», 9:93.11.“yamahay W m
sumada de abajo a arriba. La caliza y al ya» u explotan on algu
nas cantara... que trabajan an rom mmm‘ko.. Unadescripción nina
cion. na ¡610 de 1a romoidn Roca¡me de toas la “516:; tu. tonig
nda por sauna:- (1922). de madoquona ¡o martin! ¡9m 01 parti
Mar. La manzanas, acumulada. un la mutación Nacional a. Gael.»
gía y manda per la Sn. El“ Rosa: dq}.Gorrode García. u la qua
corrospenúe a cada nin}. y no "fianzaan un cuenta 01631111G“!halla
dm sabra 1a barman. Doahi la rebasa de 1.a.Humana... Lea ¡ata
plana qu. se hallan en bum estado de omamoián ¡en rolttimmon
tu una“.



Los bamos ¡on a ‘vecu muyricos m Manaus sobre todo los bag
cosdeW Ih.‘¡enmtvnotables.

s. han «¡controlanlas siguientes «species:
Gha-W '

Mmmm ¡hi
Mmm Ihr.mm manuW ¡hiWW
mm un;
mg! ap; (molanint-omo)WW In.

han»(meMmm)'
W gg;(moldeinterno)
222m sus MclaseW ap;mi
m Ip'o
W an

¿gwmunmW? Keanat
“¿W Stones!“

Loa"tratos ostia ptfictieanénte horizontales, conminha: ¡un
inclinación al nordeste, amor de un grado”. '

Las ¡hanna de roca! recogidas fusron cuidadolsammteestudian“

por la Mamma; (1963)comotemade trabajo para obtener la 11
omciatun, quien describió nin géneros y ochenta.y acia especies da
feminirmn'. ¡10.116también ostricodos, enel-cruce de ofiuroideoa y

holoturoidooa, espinas de equinoidoos y apical“ de gasolinas.

Las roman encontradas en al perfil NSW(Norte Cuchilla conto)

financian una profundidad mayor (muestran planctónieas) que las per

tenecientes a1 perfil HR(Perfil Norte Boca) (muestras bentónlcasl‘.
Cano¿antro do nuestra zona,“ ¡studio no aflora la Formaciónnooo.
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ng. hacia ol ¡ur y sobra todo al su: del río Nogro(annqno¡xinto una
cita de Galanio. (1959) quien manifiesta nabo: incontrudn szngggg
frente a ¡hrnünnns Oro en la ¡ISB‘E sur dal rio Negro) no ¿i dable
comprobarun aumento de la profundidad hacia ol nur.

Dnntro dc nuestra ¡una a. estudio el líhito un: de 19 For»
nacida Rocaanti dado por la yendiento norte ds la Cuchilla oeste ya
roterida. Su oantaoto con lt Fornaciün Chichinalou a. ds sulla. co
mo pando comprobarse en al río naco qu. blas a Gral. Roca. Rancntnnp
do onto río ad pueda ohaorvar quo la mitad ¡astral do la cuchilla
esti forman; por la; taba. blancas a. la Fozmnoiénchlchlnnlen. a
ll. gps so yuziamananhacia ol norfio las arcillas amarilla. de la
FormaciónReca..Por otra part. ol contacto oriental can la Enrmuoián
Chichinalol o. do discordancia ovidqntc. Cantrtrinmsnto a lo ¡aguan
to hast; ahora, l. FormacidnGhlehlnnlec, si bien en mi. jovnn qu. ln
Ebrnncidn Roca. no la cubra nino qua ¡o yuztapunc. La ihlla.mnncion
nada en qnisd al motivo por el cual al sur do olla no ¡e encugntra
la FazmaoiénRoca. yor lo manos ¡n la camaronabarvads un esta tra
bajo. mixiuo tanicndn an cuanta quo la Inciso más profnnén o. la que
¡o halla mi: al m (Berto)... 1963).

ggggigg_;g_23gagggágn Comorosultado dc ¡un nstudion, Bartolo pudo
rolaeiannr la micrutauna ds la FormaciónRoca, sobre toda por la pra
laneia a. ggggggggggg, con fauna. de Amlrica dal Nozio, 1.13 Trinidad
Suscáa a Inglaterrn. qua corrnspondan toans al Paloocano dyl human
torio noptentrícnnl.

Por cagnignionto la Formación Boo; o: dni Paloocnnn. mi.
preoisannnto Paísoonno interior y parfiicullxmnnto Dnniano quo o. ocn
aldorado actualomato por alguna. autora: comola parto basal ¿.1 ya
loooeno.

b) gggggg:9;¿ggggggs Formacián Ran-ro (Rodado. nustroaon)

Esti oonatttuds por rodados quo comotu nombrolo indios.
presentan un lun?! brillo pardnsce bastanto claro. por hallarse cu
bioráon por unn 'pátlnn dal donlorto" a. una color. Incluyen rodados
ds párfiao. rocas ácida. y un yoroantnác bantant. clavado do cantan.
pero no ¡e observé basalto. El arado d. rodandoamlento en clavado;



su tamañoee en sem]. uniforme, «cuando entre 1 y 4 un de dun»
tro Mano, magmaprevalecen 1o. de 2 a. 3 en. s. distinguen 1mm
dietmente de 1M Rom“ a. le. Formaciónïehuelohefi (Ruanda: Rental
oh“) ¡meelee superacionwbieme por es"! mm. sonme“
o mmm“. nientm quelu que10‘"un por lo. Rodado-nutre
eee son me. Men‘s lee Rom“ Iehuelchee conservenactualmente
rut” del cementocalcáreo que los me.

Su movimiento ee produce en le margenm del de Negro,
al pie de le. primero.terraza. cubriendo a. lee estratos anonimos.
Se extienden dende el bruno occidental del 3er. rio eeeo 9.1eete de
1a sanción de Átoroenum .1 onto. hasta miemi a. 3.ahacqu
ría accidental. conalgun" int-melones, en una bandamae-ta en
le porte m a- le. segundatoman y a lo largo de la tercera terraza
acompañandoe]. eur-o del rio Rem. A1 este del mencionado brazo del
3er. rio ¡nom en conteo!“ ¡march AJ.norte del rio Negrona un
¡acude ner einem” dentro de le. comarcaestudiada.

se disponenen mas de “poner mw variable wenu cemenuMW
tadosporme.mm: among Enalgunosmares ponen“¡W
canino muy(11m.La propth de ¡tetris y cementopuedementar
de tem queno llegan a tem“ 1“ rodada. Losrenace queee
encuentrene]. pie de la primera.terme sonenumerados em m0
mia un: las mmm quecubrenlo. lance se preeentenenduleo
das (16.111,3). oecilande en espesor dem n‘e de un metro Meta re
ducir“ el. espesor del diámetro menor de los rodados e ¡ea 0.02 n
(WJXM). cubren e una nene. mino-a Verde“ con comentode be
ntine pertenecientee a lee "EI-tratenconMandame“ y m entierr
toe e en ven por un banco deutobe con canoreeionee caniche“. que lol
acompañeen todae ha ondaúnoionee.

ComoKedadas Bush-neon redepoeitedoe ee «¡mueran lo: que
se ona-mm en le tercera. terraza, eobre e]. río Negro. Se hallen ee
bre 1a Fomcidn Beleny en parte ¡obre loe bene“ interina! de le
Formaciónemm“, emeimdce. Enel primercaenel mento que
loe me ee frecuentemente celo‘reo comoel de lee nom que cubren.
Su depósito ee habría producido per ¡enmienda del río.
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Entro ambos aflornmanntoa (Rodado: Luatzoacu dal pio de la
pminozaretrasa y load. la toroora terraza) hay un donnivol do uno
50-60 motron'Wa
‘ Por al hecho de no postor rodados de ¡asalto ¡o pnaáo init

rlr qu. la. rocas ¿e la gn. provicncn son antorioron a las efunionoo
basáltical dal Neuqnnny Hnndosa, es decir, antericrcs al Minogue.
Las rocas volcánicas quo puedan haber dado lugar a lo. rodados (ya
una ¿atan partcan nor do pórtidnu ¡ogún lo diaara al mismocreaba:
cn 1951). ¡610 pandoprottair del prtmor ciclo torciario. o nos. prou
ceder dal Chilelitonlo, can lo gn. Los Rodadoannltreaon portan-ooo
rían al segundooinlo y corrospondoríana la susana; fan. del pri
mer2mnv1m1antoandina de Grcibor. Sárían puc- eoouno superior (¡roo
ber. 1951)—olisbeanoinforior (Criado Roqnngl950)oEn esta case ¡011i
posterioroa o on todo cuco coottnooa dal Barnicntcnno superior o coa
a. 1a. tab” conmacros del chubut. 31 aceytamooque 1- pm» Iu
perior ds anto: estratos. ¡no continuo rento. ds gggggggn, corronpons
ds a1 Oligpeono auparior o al Mioocnn131.210: noédá Siúñucn (1941)
cn 1a 1.09.116“ tipo. colonia. Samantha, “harían Ln‘horoslaru los
Rodado. Sustratos en la baso dal Oolhnnhnnyanno. Pero ono no no proáu
co. ’

En la nana del prtsento trabajo ¡o manifiestan tiidnntomun
to másligados a los dnpfinitol nacozoicos qu. a los tarciarion.

Annqns¿inoralmcnto sc hallan cubricndo las lamas aisladas
al pie do la painnra tarraza, ¡a pasao obscrvtr que on algunos 1DG!
ron son cubiortoa por los banco. ds 1a Ibrnneién Gh1ch1n310I(L6m.IX¡

En al presento trabajo se acepta 01 132.0 do cana dada por
Oroobory criado Bagua. ¡o dáoir. oceano ¡upcrioruolicocano inxbrior.

a) ygggggg, Farnaeiún Chichinalol.
“'*00nnaidna en la litarnauru comoCapas ds Chichinnlol (unan

bro propneato por Dooring.1882). su anticndtn a lo largo de ambas
m‘rganl del río Negro, con un espesor viniblo ancho mayor¿.1 lado

rlur. que llega a tener uno; 85 metros. Por ser fácilmunto roomnoci
bles un ol terreno no creo canvaninnto considsrar cn esta Fnrmaci6n
dns Miqmbronsuno ini-rior (MiambroEesti). canstztuido por una taba



gri- conabundantu generacion" calcároas blancas y una menor
(MiembroChiohinales) conatituido por las tab“. 81'0111808.y limon
blanqueoinoa quo dieron nombroa la Fomcidn.
0.1) Mienbrohrr‘.

Se propone 01 nombro de la antigua balon. Fan" cuyo lugar
do emplazamientoera prácticmmto coincidth con o]. de la posto
rior balla Paso Cordova.

Ente ¿hombrocoñstituido por una roca que contun- abundan
tu anuncian“ calodreas subsaharian- do 1-1.!) m dt didmotropor
2-3 cmde largo. incluidas en m main; tobiooa gris. Las consuelo
nu son da color gra claro, mi blanco. su ¡anuncio externa u
nlatimcntc una y “tán panistas doun canalmm. Cubana lo:
Rodado-Luntroaon. tomando un banco de espesor muo‘ que “olla
antro lo. 0.10 n y 1.0 m aproximadammtoy amalgama la emulación
de ¿nos (L‘mJIdM).

mora al. ¡lo de la 911mmbarranca.(tornan tam») al
sur del río Nog‘rodudo o]. brazo occidonm do]. 30:. río esta haci... a:
basta. Hacia al nort- cubro la. ¡»quam tormenta orienta. lnbnda on
"Enix-ateacon WOBWOI” quo se criticada al me de 1a bum. So on

cuontm maximo cn 1a.gaita m de la segundatoma. ¡mandando
¡1 pio de la prima. terraza en unarm}: mata.

Másal «¡to tambiénu hallan mencion” parecian sobra!
los updates del sononiam.porosu “Manwe: un blancay “tin
algo mi. Mota-odos. aunun w. “lación son lo. Rom“ muro-oa.
¡1 bien no m ¡month en la. misma.E1 Missaer Earn! po aflora a1

-h’ms\*“to de 1a lince.kmo aceiáo'nm¿0130r. río “Mim do].30
nonuno ni un ningúnpunto al norte del río Nam ¿antro a. 1a sm
estudiada. oa docir, uta! reafirman. a los num“ lugar" a. ¡nora
mientoquolos Ram“ buitres“.

m. “to. estrato. se oncontraronrento. 16'11“ de mamíferos
y placas de tortugas. mat-rial que ao menth un 01 una» Arama
no de Ciencia! Naturales. me determinadopor 1a doctora ¡mi cette:
y M mt! dos

01"“¿amm
Subordénw

’
nanny-¡u 'Iprenmn

y
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Placas del caparnmán (muydotcrioruaan)
porcidn del maxilar 7 mandíbula con Giant-

OrdmEW
mmm22m

Wa?!
Anirdanlo

crm Manresa

Protorotharium up. (o ¿intro atin)
Moiípodoy porcián proximal ds «finito (¿static
rana).W Ir.
Aniáíahlo '

El conjunto a. 26-11“ en do edad santana-nom. si bm nu
guno ds ¡110- atractorisa un: ¡dad datoaminndny todos añarcan a mii
dem.

El hallazgp no ¡a ¡{octud un un ¡610 punto. Buscando con
dotmimicnto.enem todu lu 1mm haya1qu pum}a.
tortugas y lo. rtuton do mnmítaron,que se hallan incluido. an cata
roca y aparuccn un la nuporrieio por tracto: del 1aVudndc las 11v!
vias gps arrastran 01 comentotob‘ocn. quodandolibras las cenar.
cioncn y lo. 26-1100. Entes podrían no estar un un yacimiento prima»
rio, ¡una ostia irncucntomnntc rodados y muyrotos. pero con toda
ovidancaa el estrato qua cantina. onto: 16-1133 Inntaaruonñoa ¡o do
poane’ antes quolo. bano“ a. 1; Formaciónemma». paz-quoon
algunos1am. está cubiu'kapor las tobanblanc“ (LhJXfi).

Probablenhnto son estáyínanr ¿al hsllassn do gg;ngggg,y
a. otros 16.11» ¡{actuadopor wndmm (1918); 1. pohiuó¡{on
eunntra caros d. una lcnto ds arunisca con troncos tóailea. camalo

indias Grocber (1951); 2‘ porque ¡1 no prolvngn haci; 01 anto la cuna
vn de nivul ds la toño can concrooianon enlo‘rcao a. ¡Innata la
hnayqnorín Oriontal no “en un nivcl medio do tod. la serie" port
si un su tornio interior. nuqnuoWindhnnnunla intoryrwtara a. otru
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mantas. pues consideraba comopertanociontc a 1a EazunñááHPÍZimr
Fornaeidn Roca los sodimanto: aflorantos antro 1a primara torrnaa
y al curan dal ría Nagra on 1a mancienndnhnayqpsrfia; y 3' paran.

¡1 al nstnrigl ¡nena ofbotivamsnto aolxroadn. podría cantqnor t6a1—
1.! da distintas cáad'a.
2.2) Minnbrofi'chichinnlnl.

Con-ta do tab... araniacas y limol.4s.coloron blanso. ama
rillo. 3:13 y Vbraoso siempmumuy claroaq San «¡tratos de origen
torrestrnd. nnyorncntc caninas. El andlanin nacroncápico I!V¡1l en.
¡atún oomyunntonan nu cali totalidsd de viaria Guada. ¿«nuralmnnto
alterada ¡a un material arcilla-c. no yunionaocatablocquo ¡armadas
dit-rcnainn entra un ostrnto y otro. La altcraclfin en a vneo- mi.
pronunciadaun le. bingo; ¡upcriarnn gn. un las interiorai quo I.
nus-trnn dc color ala» más clara.

Ética estratos inclinado. levumunte¡1..Bt0 comoya lo tn
dióara Groobcr (1945) ostia diapunstos en torna ds lante. asignan;
y oxicnaau. quo rnllenan un rnlicv. orosionado.

51 nur dal río Negrola torcer: barranca (priasra fortuna)
cuya pandicnte on ompinada(ndn.VII¡1) parmito ¡»rociar los diferen
to; entramosy alli.no nidiordn algunos porfilcn. El pio de la ba
rranca ¡ati anhácaeo por nuecnbrns do la aruniaca ¿a la Formaciún
Ric negro y rnmansntoa d» la Formación Iohnnleh. (Rodado. Tehnplchnn)

_ A1tur a. la balsa Paso Cordovauna ¡aliento de las taba) divids el
torrunn en don parten: una oceidsntal. ¡accionaaa per numeraaonarman
su. ateo: qu. fluyln oatrt poqnnñoalomos de "Estratoa can Dinosaum
rio.“ confinadospor Rodado. de la renuncián Ranura (Rodado: Lastra
aou)“y par la taba dal MiembroFatal, y otra oriental. extonna, un
forma do ambas»y sin mayoreo dslnivtloa. de pcndionto aunv. hacia
el río Hogre. can manor número da ooloctorea, cubierta de mamarial
acarroado pravaniente de 1a Farmacián ChichinaIOI, en 1a quo sobran
¡alo algún meseta ¿a areninca con troncos siliniticadoa. ‘

En la parto interior da la FonmaoifinChichinalca, stampre
trtnte a la balsa de Pazo Cordova.ao intercalan hasta tren nivulcn
de una arnninca a que bacan reforcncin autora; antartnrca Winahanncn
(1914), Roth (1922). Wim (1922). amaba: 11945. 1951) y que mo
ra dcacrapta comacuareita por Wiehmann(1922,963.14). Enfia nrcniaon.
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h calendakMmm onaomi. mulata». n a. me ¿o
Mm m1.. mmm.mama a.maeuna»amn.
conmuth me. ¡1m a. zado-¡nte 1 m om» a 630.10y muda
m, ¿la tamano». lo quolo h untu» amarillento.Anm
lt musa; “fina: muii“; ctm 01me «titan multaqm
al dama “mi. (Mi n aulas-13d.“lo la monta.3033.16};

i nm mi.“ incluya“¡131113!y tm»: ¡111mm- a»
iman...qm7a2mmnan pormmm (1885). nom a 1a
conth qa.las¡main¡emanadaa1ahoraW 7
qmlo. astuto. quolo conta-mncommuniter al Ino
tmon “fin htmn.undu nun¡man yneamm un
otroshan»...¡mn nnlos ¡una! lona.no incluían unla an
um emula.“ “tin a: la mas mama a. .11...o1amus
enantimmm” por«sin. mm lala una“ losme»
están«mas. yorun“una; «ganado "mas. ¡m7quen-aun, qua
qm: un)“. doasuman» al.tramo.El mas doanuncia na
en“una .1 ¡ima hs: una: n un quala ¡struon wa- noo
mmm a 11m. vistay otro.u lo. qm¡filomi. 41W“. m
asustada. '

En1,;mama-h 021mm¡nm ¡a aman“ noMi
tronco. ¿o bath «son a. un nom a. «Mantra.

Lostroncosmua» «mamut: n mua. y a naa-mv
m. mundo ¡lemonWim» do“moments. Han¡1domm
m“ a emanan» para¡u“Mio.

¡nm 6.o.tu» h msnm h Manaus, causen.
¡a quo1“ iman sonmvramita, ym “un. mvnm, cn
11quenoha: una". ¡su mutual n Wikun ma int“ a. rav-r
dust“ ¡“making ora-om“financia a la creada y por ollo rar-v
mmm ¡1m- y¡dleuno}.1mm por(i) un¡Im tor
nanparto¿o1ahimnosprom“ una.

Hunlmbaauhsnnhnmum suman-um.
nor bono. a. 3 a 4 a enMinuta to un“una; mallas“, m
por¡anda tm un¡motomae» mutua”. proan deun
"tuto “aunado pormanu pum de¡no do6 a 8 m a. amour»,
wmhtomn ammnnmbmn amenazaba”¿a
menciona mi“ blancasumoámüla ninas lo plantas.qm
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asi1amouparn: w mananaalaarena.
-ha a1 4' ¡tu una un.» es 1aBandin a. mas: atleta

m me;me. 4m»matan m muyamm“: ar"dtwar
la. Running...la. arma“mmm unmiel“dominio}31m
tm mi“ ¡íawoman;nu10Vtam». enmarcan“manu
num. gmhn.¡alumna!m entidadacaint“ a. to
m main“. ¡m «tun m mar-5133“su" mamando em‘’1
hdnuhan do»1p.hannah mm“ on01¡w aindan nm
tfinl.pum nm. al a. 2m Garden(vín-pc'rm mm
mm» m). v ' ' 

‘-cm¡Aflama mm“ tuuna”jamon»
más, n tu“ a miriam .1 porfa hada¡han unun1m mw
domi 2.560a ¡3.Maia, ¡a la mmm Damm pax-taniala
m uni aumento1mmm. ¡1n‘ 15¿alpum anterior.

Ginolas ¡nl-atea M m continuas.a pon mmm hay
Win ln cuaut-y 11mm.. El perfil.10mm ¡abrola bajo,
a: a. la,mi; WMV“... untipo»:-tam algaWan viu
yarnlm (mm nm daleur).

a. yuca»atom, por“me. que1: ¡»mina ¡»smart a.
tune“ ut; m m un}. marica»m un.el para. ms. ña 01m
“Wamnammu uúWusshltnrmukwmz-h
Mmm Infinitum“ a 285miuna. Bomás cmom ¡1 ¡un! d'en

‘a. «mas». losntth Wu, lu mm" Buuren»y01
¡(1mmMi, MM; unmua a. Monta, mi tu ¡aunk han
hacia.o).un. 1aaim mmm a mimam ln um a. lo.asm

' nda. 30 90M. «911m “to mr 0,1hachaya magno.“ a. quo1a
hannah mm» lo ¿0383115mm un.un.” pau-"imán. nda
ainda“ a.19adnmiwln ¡xt-tm".

¡mn el. 2’ y c1 5* rica neon ¡1)m. a. la Eastman a. ‘Mou
ru n ¡»msnm ¡abroal m del río mm w “¡unaenamas.»
016M«¡un¡naomi m sm mumm cn «anuit y cmyoudia.
31 nó¡1m al Sir. rio neo al nn un m últimomín-m, hasta.
lu.«¡autom on.1 río Bom. n ¡modown mami. las tros.
lm "mi yuna“ a. la toma“ Anual-to.cnme. “minos
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nun-u “¡ram ha generacion“ch¡»una n madonna“.so
aúnaa este:“una. unataba¡mon mi manana con“¿un
Mamen“ mutuo»; no5a 15endo (Malú). La
prepa-31h¡lolas mama mi. rima-¡muanum .1 nom
(uuu una). pm damn: humana. a ¡nomgusc1“trato
¡nudo¡tenim ¿unan un cierto trecho. A1cortar a la no. hueca
01rio tom un¡904W “un d. ¡mas "mo-.1“ a. másde 3 mm
a altura. Enno ¡una a aumenta nom o].bordom1 cañónc1 ru
te de una luto de mamando no Rodado-Imntrnoa mamando.
m ¡“tu mm. Imton ms adquimhacia01norteun“lo:
ron“ y u ¡»3111...(uta ¡una nos u «montt. enel 2' río
noo ¡.1“to. a un“mmm; unol rio ¡og-o).Lunalos hace:
"No." mlm a tm sucolon-cuány mandé: “tarima.

“su; “tratan um ¡a «lanciü ¡1“han rojizoya.
1" "Ennio; ctmmamas...“ y aguantan mt. u lo. «platea
btnin a. 1a.tomada mw“. ¿un al “to 4.1%!»nooa1
un a. 1aHIM“ ¿oMON!y otrosa. la.nome onc1río
han. u apaganmm al m Johnmm" don ¡emula mclo
to y ¡1 con. “En la Formaciónmn hindi). En013».
río “to. y milaa.m doionmi“ “¿un name. n “monta
c1namiento a. la. remain enana-au sobreLa.remain Allan
“hola”.

¡un a3.“to. a unwhom ¿al cam del rio lacra y ¡una
a. 11cm¡1 4' ¡{ome!un, nm». unmi. ¿o¡mina yor
tmwl ¿ome“ “¡un unram a. mu. Wa a unmiro deun
“muuuyhmnnümo mmm;bound.¡asuma
11.. ¡A ¡o nai-nt: sobre1ato!»m. conmar-cion“ panes
n Mon. '

n 01 4' no no. un trunca unanos. ¡mx-1110“:qm un:
“encantan”. una. “callan. pero¡1mimseópicuna ur
tablon. Am nutm e. ¡otrosa. O” mamita» se trauma ll
son su: conm granmanerado mencion". 11m“ conmiro
emana.

su ¡zm a. amateur u anmn-u (1918)umwa o,
h remaih'aoea(Romo). ¡3amnau unth lo. 26-11“
consuman“. ni lu rom son¡momias a lu a. en. Foz-moi“.
Los“mutua de 1a tomada Rocatípica. al norte 6:1 si. lam
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m ¡una milan“. ardua- aux-somy amm... aman-1.11»y
verda”. um tm “tu m nachoyou. momo qu.lu rom
¿o1a“sm h firmada“ u paar a; “Mm: ya». Minh». tm
tomy¡1m milan; aman«másdnan a. 14.11“.
ha ¡muy m la ¡“amadahan. ' ‘

fl. nanam. ríe han los alumna h 1: ramal“ cm
nllu Mnom. mm m ¿na ¡W yorun trabajo.un ¡.1
un. «no¡a h mm m delrío. ¡"num un1acm comom
m8-ylo. mlimito“amm. Elnotorioqum
mas: mtv wa me la meme“ “mas: Room-Roma“chia
mua-rama MoNom.n rominaRan“#4Won. n
la romaniaWu yum m mutua por1aremain Ho
30m.

{Emula a1 aorta 6,01río Euro aflora 1a.¡misa ¡variado
n u truco: u h con oh360a. Ia.aim amim u tamiz:
tank unla mn. «su. ¡1mom ¡a Gr.1.Roca.a 350n
“nm. un dand-umtoa mutua ¿orom ubican 5.01¡im u
pomqmmllmrmm. calamar.qu maldonado-1
¡oponeruuu. u mohomr. mi ¡om1: cubana enm 1m»
ts ¡urmuy.

mm a- ntu "mt" a. 1: 1?:th 013163113310:u qa
mtn into a1una cm al w ¿al río num un¡mw con1m
wumu “aim” (han) ¡am to».mln. ¡nz-amm. ou
n inclinada presentaamm minuto m 1ainclinaciónpm
rú a. los¡moon39a“una” ¡amm-ny n materna uta
ram-nt. porur 1m. di tom MMM. un“. «uuu-tasan
un por rama de rom" a. ¡noa. mts. tipo a. max-191931.
prom un1aMauri. Grimmyu.m 1m m n mmtm
a de: manos“. ¡1 nano a. 1a amada animan, mac no¡Inem!
al mmm e. las 1nme (unan). ¡:0!¡nominal un Munt
dos: una ¡nos 5-6n a. hace y ¡a al corto u pued.aman:- qu.
no um mi. 6.oau matro-noomar.

vam ¡1 mo mama aquícmoW (1922)(v‘6.27.Lina).¡Macauzmïmmaammmumaú
rio Hem. 1'th a ¿11mom ropa-mmnn a. "estrato. de om
anotanth port-museum.a un«om. anti.in am aan-abou
ann oa¡1mi roth una“ m muyhan aoaquí“.El ¿con



49

mom.» emo “minis: donna. a 1a parto max-10:?a. 13 Forn
maeibcuando. «me u lina onquo1o.humo; ha de porup;
un para dar 1am n lo quono¡lo-¡im on “to “¡han comoWW
ria cuanta. y lo quoWim (192%.3‘544)¡ganan-6Want
a la. ctm a. amm...

Enlu a“ pum.“ lamina” en .10.mm tu: do}.río Na
m dentrodeuta tomada pasante:nm“ utan md din
tuna. Esto.n mm un¡a tercio interior y en ¡a ninia. y mitm1“shoutW ¡am amm“,W W
Wym;'unhm manual.“" " ' '”

' ' ' 5.1nóitïo4.1 rio mm, acad- n launtá al. porn]. nm
(portaaorta-emm“ Cuchillante). non m mmm ua
tomu n ln mutua camadas.

manana (191.8)dl cugat.¿ounW do“un. un
1a“mah 0mm“. quoromania alo;gin-rn _
y 13.; ¿«.- .\e._w,.r a pluma de tornan. todo lo ¡un Mmmm.
¡ur "ununnm).mm a. tomla.una“. um (1919i)
psx-suport.umwmmdlufimnmuuno
mario: ¡lah “mas tornan. y (¡rodar (1.951.145.250).diu que
.1 a1th doW M hallado"otros.del lento1hWin". _

samun.» a. luWan.qu (1918)«1m todo
c1 mp1.“ a. “ha: cn c1 mesmo. Victimas(19191:).nm por
primeranz la atencióncobro11nme (¿uncano um
tom 7 lu m continuar-nn.y un1922.manana:1“ ¿3%hmm
a... opinado«¡unpodríanMm Giunta; pins y ¡aunar ¡a tu
Mo1:19:10:"¡tu doW ym rms mm.

Lyen;-¡o m ¡fina’mmum ¡nulamura- main tan:
a. lo. ¡acentuac-pormm», ni an“mi!” ni unc1nin). _
mua. ¡aos“¡un W. porWon (1916)mm vist“ ¡M
e. Ameghino.quienlas clasificó. ¡ymanana" ¡>me habana
para“. ,

Por 01 hecho¡lo quolu tam. dc lu tam de Sarmiento.
que(tenim eenW: tambncon9mm num omi
aman emanan."1':amas“ mmm“ una. 1. m durant.



anchotiempo. cm ¡modanm un los trabajo. de Grub» (1945)
1 a. ¡schsvnhnra (1950) hasta qa. en 1951 Brother suazrió ¡un 1».
truco. 26m“ “mundo. poremi: (1885)podrianom anna
mua.- m los mm» ¡a W. provinciadeanemia,quaym»
non-ndel“an. Mania.o].dimi-u W podria«tu
ununflamante “murio y ¡manu h "¡15h “distantea 9m
indolo.memtmtc superiora.le; Rom: nutrenu'n:

Ganaa1 roulizarna .1 yen-anto taringa se ¡acudirá una itu
namamada untu bancoquoomo.W poth una» a h
FernandaChichi»)...y o.“ um a. ¡m yorm “norma...
1: tomada mmm" um quaur porlas mu equivalent.a
mamon“. 81.mamon qu" 1' la. ¡women flama-nt.¿al gho
mW una unTerciario30m(commmimeadnwm);
2‘ ¿inc"rain ¡mw porGahan(1959)al (:on an9.1
mmmWant: ut! continuayortabami mania“,
mymm... ¡emanana. amantes ¡atho. blue» m: auro
u «tu-111 canino dispuesto.anuna“, conmamut“ demi».
dcMimo mvm marnan; mmm conama tom upoan
mtu en au pm. una» ¡20:11amtabúes“ = ‘ N“¿tp un unr. M- ¡ 'tatiana". 3') unla Baja38°¿han dnl ¡1 0011qu
caminanaimun huso da mos-gonna: saldran y ¡nd muerto por
m ¡ranita!“una” ¿ola romania¡toMero.inan en
m um de: rumana: una¿mas cobulto queenh sm a.
Gral.Rocatuu. 1atomada Chichi“)..-M colom m ¿ma
M0 om! onal Mama.

Ia“Mama“ mi.mi“ entreo].consumo y 1. to:
lucióncmmmn sonquaun última.o.“ «taurina ¡neutral
«¡un1a.Ilmufinción del coan u roba u c1Neuqueno»
admin. tom a. 1Amilitancia ¿o lo. ríos mw y Human(Man
tl;1959). 8ta ¡mhnrapcn .1 Ncuqnuuoceaaanxal. un c1 vall. del río
WymhmnmmhloldonnWIWm. o].00
nmcumu “tí Mon“mmm. Parocomouna en comúnlas.
motomtim 111.1611”:¡attachmentsnana“. u nada-1akmo
10m 1dfoma“: mmm-n conlu taba. a. Genoa0m. aunque
na ¡quina m estratos hasta tanto no n ¿apenas a. un ¡studio



yctmpfiflco¿em deporfin; delos mimos.
Gano1a romania anchas]... timo on cuán can al yaa

xánntedel.río Mu a mmm a». y üs‘gxufii“. *s.',_!:J.LHpo
asianmmm quads“; “¿horizonteáriïñn ¿ohamaca (1930
n (1001:.¡orion damn» nlgo más36m“ qu. 1amtom ¿o Canon
eur... mquc. em n 1.ohiciera. notar Rumano (1949). una ¡31151
m m "actuamosuna». y mhnmü centmpuimu'...aa
los 35m1th del ría Man. '
a) Fernandacon. (maca Bolnocimdol)

m ha 6.0!100.116.510!01m! sanz-10mm", busqueda
Britain (¡ur del rio Nom) y a“ mauro- al norte ¿o tu Elto
¡Mi han antoan (non. del.río Nam) ¡atracosunplano;W
en ¿o1aFernandammmu lentoschat“ «lorom” aluden»
dos por la pue, color. tando y posibluonto campo-131“, que no
mn mame m dela. inem o “fin ¡1 210dolos lun. Lu
colar“ ¡o lo".ram“ m como. ¡“una 1a“malta la tam un
quou enth mmm. ln haytodosnaa-on,o manu. o vio
han. han una.31“er me»: a. 10une. mas por4-5en
6.oanchoy 21-3u de altura. Su pon específico u muyuna“. lo
“tin emm poranda nath yno¡»mmmme“ con!“
Mi“ dem mana. Noweáenpraer ¡10.10.Rom“2.
m1.». ¡amm “to... mm hayannido¡may-maga, simpre con
um ¡mn "¡to desumins blanqqu y wroth una.aux-¡3.
M mohome: ¡a su mudó” un¡nos “¡una Iicnyrorom
am" pentium. “MUI.odio-tu. mi.» 7 Multa. La.nom»
anulan“ adeudopuden«tu- n muy“Ver” nm. msnm ru
ta: a. w.mm encina. m m «10031611rom. Manía. otros
4011m donden 10m“ 01patín In.h Emula WWII.
0.1han“:de annalu. n encantan a yace-mtroo «¡o61mm
m. 'Wehu humano. deunreunida«Mm yRoad“
Solucionados. Es muy¿11191.1¡num me a 20n ¿o ¿1mm y
10n la doan ¡un pedi“ «¡lina-a un alusión a. “se tipo.
Porun Mi. lo. nom“ aux-mm; nou hallanmas minus
a un“into. ¡10m I. una).th "cubrían m marnan in
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31m u horizontal. unmonom- de 10a 29notre. doWire.
con ¡"a-poetaa su poncién. no puede huir quo “tin en la

parto Menor ao 1a Formacióncmmm...‘ 111911180por debajo an'
la.¡ruina ganadera de troncos. magabundan“ en la: camu. dc los
ríos 4' ¡r 5' ¡.1nt. a. 3.aEn..an a. Moron}:ua.nm. a. sum.
111-.Adonis u puede num: una lente on la baso dl 1a Formación
cm.ch en.1 5' río neo ¡.1conto.W
1' Los Rodado.Solucionar!“ ¡manana “1.391611en color, pue, ta,

mfio 7 suposición; 19. Rodado.mandan“ no.
2' LosRodado;tehuacan «tán onunaum: salada. qm cant-rm

par lo mu nnarto me“ “tin nhtivmnh han. ¿o nu111-5
m a. ong-n; LasRom. anunciando: “un aah-prenatal:a.
matriz. ‘ y

3' 13o.,Rom“ Tonatiuh."-nhponitudu n hallan a mmm.» nin].
dondesu gonna; a. cam una .1 ¡un ao).rte nom; 1» Ro
m» aclama- u enth ¡a1“ naval“interior“M1a
remató:mm“.

humi sanciona»u Marmota:por¡un en
lo: Bad-Anmutua». onqu. into. mmm h won m ¡tsuru m
amaataque¡mas m mi... mah “¡audita-MImmm
unm y ¡“o maru y un «¿aleron mi.«1mm“mi! ¡o ¡má
¡lomah: ¡a¡ao-tousw antrodenm. un¡15m0
lwu dont!»qmln hagais. mi»quod:Maha.
tom 1am- manu. ' ‘ ' ° ’
a)mano- ,,-_

nom malla también. 1a remató: RíoÍnom n ¡mona
a una. mmm: dal río Ktm «brigada¡Ihrr‘omción (intentan...
“mas ¿o6m porun «¡i-camu: ¡lo¿rondanmm“. dm¡han
brosManmomeublns 1) unanea. de 11.3ommm», muydu
n, dodosa tr» notre. de “posar. por la mas unla mm north
por lo maz-¡1 de color mn "una mi naaa-o;a) m maison sm
hu. m7 trial», dogranomn. entreaduanas analítico. con
m menús.«manuscth ¡ntan. ExistenMI unreal:
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cima de tom y pican mas.
k1la.mm nor” dal río Namu mi. chauu! 1“ a“

¡tuan minado a las Formacion»nomy anonima! «¡nunka
u hastaa].nataporlo mas mm la localidaddocum».

Eaummmaüonhnpoüdo obnmrhnnmsloo
“ratas. ¿pam doh mmm doalgunaami-m, “m nn
110m0urmumtnabl“ omlasnhmmrh.ntmo
“nm la típico.colones.“W ni la garantias“: nutrim
m. Ala alturaa. la flacanma. emma... la.¡»mas «a
roman un. ¡Kaulith ¡mr1. Función ¡(o ¡caror n13.mi:a1
un, 1a¡oth mmm» haanuncian»flotanttimnh.

¡a Formula Río Noa-oont aompunta on m moría yor tro-v
son¡o ¡asalto m med-n.1:63:05conmuycomíth arduo».
Porsu¡“anuncian ¡nth n doeran nana. porlosm
nol onla 10mm deGral.Roca.inn ¡ido mandan mm oo
m nanneciutn al Pucca». porla mami! a. ¡lemon16.11".
y 11m buzola denominan“a. Rimax-mn o Romana de la:
matan. en. Mi. Grow-r(1951)ha cuandan ¿oom nio
una."me superar“.

k “to tango la hmoi‘n RíoBom n conducta"nano-v
01th ¡:1Blume.
2.8.WO
a)W: tomadaTanzch (Bolsónmanuela“)

A" ’'cárróapanuontn al “mando nin). de pio a. montt. on al
«latido ¡laGrooer (1.951). “tin toman ¡verrodado.a. m muy
variabley ¡»sonulwnionndu tuto on“mula cm en ocupado“;
incluida-cnun«mtb «1d!» Mucho a rosado,quoa han
tom mm duran.al ym»deracimo lo: cintasel m
poru 1. roca.0m! nos. la una; o. alsomi.«mas y la un
u ¡az-cuanmanuensancha... Luciano. no 11cm a.tomo: eo
rrupenm o.m mencionando. y ¡en «destacados.Bubióna unmm (“Mmthomhmmsdomd-nnn
continúan a. ¿Munromar) m No ¿o mmm-me no 1-0104...
sin ¡mhz-5aun larga minera.
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81 bion ¿antro a. la son. do ¡studio los KedadasTohunlohnl
lo diforoncannbaon do la root inrruyaoonto, db 1a Formación Río No
gro. no nun-do así en otros lugar... oopooialnonto unos cuaronto.k1
ldmetroo a1 norte ¿o Gral. Boo... dando no puodo aprooiar un niguna:

Oportunidad-o un pasta. gradual. Viena al caso aqui, nonoionnr ¡no
ya Windhauooa(1922) hiso una rotoronoin a entougzmonoiono una on la

bajadam de la. bol-a una. a. mon (ahora.menu-nte) «centró
camadasIohnolchos intoroaladou antro "arenisea Rionegronlo'. n. po
dido comprobar quo un ol lugnr rotorido no onounntra orootiiamonto
una alicanqnotn do Rodado; Tohnolohos y 'aroninoao rionosronoca" quo
¡o ropita doo o tro. vocal. Windhauoonoxrlieu cata nacho por 63011
samianton quo a. puedan habor producido durant. lo cxoavaoidn do 1a
bajado, pero ooo al muypoco yrobablo. toni-nao un cuanta quo un do
rrunbo habría producido un oopooto caótico do lo. ¡cdi-onto. y onto:
lo hallan por 01 contrario bien ootratitiondon.

Los BodadoaIohnolohoo. cuyo origon peruanos. oscuro betta
ahora. han ¡1do connadorndoo comoportonooiontos al Gunxtazio y rola
Gianna». con la glaciaoián.

IV. Doscnipoi6n¿»tallada do los perfilllc’

La doncripoidn detallada do los porfiloo ao afectulvmodiant
ol ¡allilio rdpiúo a grano Iuolto do las aroniuonl y tokio. ¿lennon
aroillol tuoron analizadas por rayos X cn los laboratorios do 1a Dl
roooidn Nacional de Goologíby nintría. La: arouiaoas y tohao fueron
observados con lugo hinooulnr para doteruinnr du ooloccidn, toxfiura

y grano do ontarioidnd do ¡un clasica, y al microncabto. a grano
suelto. para dotorminar las dimonaionnnaproxinaánl y 1a composición
do los clasica. Las arcilla. y algunas otros poca. munatraa ¡610 Cl
tih doaoriptao macroscópicanonxo. Aquollaa roca. suficientanonto
consolidadas fueron estudiadas un ¡ancianos dolgndao.

Para diogrognr la: rocas se rocnrrió al ataqno con Hal norn
mal. igual para todos las nnpatxsa. pudiendo dirozonaiarno así la
mayor o minor abundancia do carbonaton.

El análisis do las areniscas nouqnqnipnnn¡nostra quo ostia
constituida: on su mayorparto yor g;gg¿gglggg,iéida. do ¡lbita a
andsoinn. Algunasmusitraa prooont á líhruaoritn. pero son oxccpoio
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nelee. En algunas eaeoe ee pudo determinar la presencia de dee tt
pee de plagiooleee. ¡mu y oligeoleea o andeeine, aunquele. que
pereoe predomina: ee la 91130019.“.

In. plagiooleea. frecuentemente zonal. ee encuentre altere»
de en molt): o "notte. preeentindoee en tedoe lee ¿reune dude
una alteración incipiente nana mv avanzada.

E1teldeepate¡»tiene presentees eneleienyreW.
en cantidad muysubordinadae le plagioelasa. Embl‘n hay"gym;
cuya preparada no ee mee. elevan. y ‘ V

El m eetá enproporciónmenorquela Mamen. pero
predomina eri 41'66beetretoe euperioree del Neuqueniene.

Otro elementoelástico predominan end comühlido por
WM: muyebundenteeeenlos derecaevoleínioenone
¡1361665"tema; 'prinaipmente por Moron?“ de plagiocleea, en
unabeeevítrea. Haytanan almo- tregnenteemaine“.1‘”WWW “nW¡mm‘n
y configuran ¡ini¿aspecto de la “rie. N í m

En cuento a los mina-0.10!pena“. lee nie comun" están
con-time“porm. “Muentemm. ypWOI. en
treleequesepudohieren“m. mm ym. Su
bordinndoea lee anterioresee halló incierto. en 'orietelee
e veceemuyredondeadee.m. M y enalgunaeoportunidedc
me 1 ymsm. ' \ 

‘ um mueetraeestan provietaeen abundantemmm,
enllminne demáedelmde diámetro. ‘ '

El cuentohabitualdeleerocee eeW, peroen cier
tas muee'sreeestá tomado por halo. exclusivenienfee noemme al
carbonato.Gerentes-ise.el grupo1aexistenciadeW
quele de 1a coloresan mae.y el“ presente en “¿61M variabie.
e nee. ten ¡bin-¡dante que le. 6133096163 ocn HC].nome]. no ee eu- y

nature para elinmrlo en eu totalidad. El ¡m ee frecuenteen
todo el me omo vetas que atraviesan lee detintee miembroso
comacrietelee en lee super-find.” de fractura.
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Hay daa tipo: a. minornlol opaooaa unos cano grinnlon no
sron. do torna asflrioag otros cuida cristalizadon en tornan trian
gnlnrtn y podrian ¡or ggggg;gg. Nopudo determinara. la pronuncia do
magnotita. l y

Las craninoul ¡un por lo gnneral de grano meaiano a f1n9.an
buen. loloceián. Los clasica ¡en ¡ubnnzulonos a subrtdnnanadonglos
hay tanbi‘a ¡nguloaos un menorproyoreión. La catorioidnd oa osea...
La ¡uporfioio ds le. olnltoa prnaonta la textura mato picada. Proba
blentnto esta copocto ¡o deba a proconnu de corro-ión producida. por
01 conanto oalofiroo. ya qua ¡stas arnnineas no preguntan rangos do
donó-1to: oJlieou.

La ¿»terminación con rayos X do las arcillas indicó la pr!
naneia do gggsgggg;;gg¿jg, con ¡zelunién de todn_otro tipo ds arerru
Siempre ¡o ¿náuantran próstata; cantidades poqnoñaa ds cuarzo y pla
310013“.

Las rocas de las anulan provienen los dupdsiton'oodimontarion
analizado. son a. origen vnlcánioo. lo quo anti puesta de manitioato
por la prnaoncia abundantods ylasioclasa. pirexnnos. entrb ellos hi
pggptono, y trasnantos do root. valcánioan.

” Las taba. ac caracterizan por nor vítzoan. El vidrio, ácido.
a vtctn ¡ati tronco. pero annorulmgnxoenté muyalterado un un.mntoo
rial arcilla-o. La alteraeián camionza¡iomyrn en los canal-n quo no:
muyabundantca. Casi sicmpro hay una poqunfla cantidad d. elastoa
eri-talinós. compunstoagnnerulmnntode cuarzo y plagioclnsn.

Cano tune: manoianadn an los capítulos antorioros. 1a cunmuu
un qua IO donostiaron lo. aoáimanton annliaadon tania un c1 Sanonianl
un rumbocyrozinadamanto nordoatouludoeato, cen inclinaoián al ¡nass

_to. a. nado quo el aporto tiene que hubo: llogndo del ¡totor costa.
Hipet‘tioansnto podría provnnir, dospúoodal alcanzo a. 1a cordillo
rn yroüneido a partir a. lo. movimientos1ntorncnnn1nnon5de lo.
¿mandandopósitel piroclálticon producidos en La raja cardillornna
(Won. 1962)durant.01Mano-Comicastle (extinta) o qui
z‘ ¿al Kin-ariasiano superior (Jurásiconflnln nadie).
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han,v M mato 051w“, sin"unificación11n
tam Vanina. 691wronda alan. Pr.sz sonar-gain»«106-»
“memos” (2281.)

un
=do los chatea maru u da 0,6 un, el en lu inc

tmodioo 0,4 uny o].dt los mom. 0,06n. Lafm donan
to u 1a marinos. ¡»to hayanchosclasica "rincon. Son¡nu
salmo.a mmm“. Latexturaa. 1amartina n ¡att
picada;algunaspros-atanme», otro: um mua.
M‘ m abundmto.
Pl a ácida, probnhlomto albun; alguno- individuo.

tienen incluían. cuadrada.
‘ o t ademima acumula..W* 0mm. ‘

mi mwozono.mi mv“me.
W: Amin.una“ d.grano“digno.

. w "¿:1 Wim: mwowoxnm.a.1n
5 en, de large par 0,5 a '4 a do ancho, m consolida}... cucintastu“; cala rm claro.

3h .r‘ '21, “E“3;.:; ï)‘ ..

1o dolos chat“ mor“ oa dc 0.4 n, 01de lo. 1n
tmün 0,3uny .1 delos mm“ oscila tirado“: ¿o 0,94I
Doma 3.a.rom asiática, mas haym proporcióndonan do
grana Width“. son“Emule-ana “Mundua”. La“¡tu
rn dula mafia“ u ¡zo-mnah. nm“ 03mm“ tienta
surco. y mas sonpalm“.m: ¡kWh

z ácida, en parta anal, a "con conmln-1m:
cuadradacam-mundoem lu cuenten” deno}... “tu n
ou cuando enculta; probúhmnn anulan.-...lt aa Mmmm“, abundan”.

w c “aun

a 011M; atu»)...omcomiopoco«1'
aáno y matrizlina-arcilla“; sin ¡“ratificación interna; co
lor rudo ladrillo intenso. Premia cenar-colonos(P2321)

Bayapoco: alante; de 2 a 2,5 nn do“¿mires la {unan |
¿O0.7 a 0.8 nmunión está mount“... por ¡moonmanana;
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1; de 0,35 II n w abundan, y aúnmi: la do 0,13 In.
Laroma prudentmta u la Mundua, amas haymanu
individnou estética, sobre todo entra lo. monarca.Los
am“ nonManzano: a madonna“. parahayalgunos
redondeadas.¡a “¡tm de la marnan n nt. picadaun
cast todos lo: ela-tea, pero algunos son pulido». '

o .un. dc3n6m aolugo,por2a5om;
dt ancho,bien cmolidadan, en tutorial provenith do1a
rm m «¡no"tia contenida (P232). Decolor blanco.

“r ‘ 'Ï*A(H.3 Sn tul‘jha“ a), AL:.,‘

Losom o. wea-u, w tiene... llegan a 1,2 m; la tran
oiüu de 0,6 m ¡a algo ni. Ironman; nm:abundan“ n la
tracción a. 0,25 un y 1a de 0,1 n. Los chatea pequcfioo
tuna {una 0-1611“i‘m-irán“ en prepercimn aproxima
Mean 1nd»; los war“ tornapri-mitin. ¡aosme.
¡en en ¡cami «bungalows a mallorca, una pegada prapw
016::n rodamienda.Ian1:th de la engañen o: picada
nato. a no“ panda.

a uuu. h, oomw de1.558alta-adaenoso
lina Matmimlvo.

W! quión culminan.

r= a;vv Arm"; daarmeme a mediano,do
' ¡hayconsolidan, eenomnia asiduo y

matriz «millon; sin consumación interna 11.11510.Ian
superficie ¡rumaniamanchastaurina. de 511d“ a. Muro.
color gmail, ronda.

59Vi- *« o do ‘10: alante. maru en de 1 u, 01 do los u
tormdioa oscila alreaon a; 0,4 m y .1 de los menorc
0,04un. írümnmhxímmmonáüaa. Losme. ¡en
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Manny a mamam, alguno:¡nin“¿aunk
dos.Launan dela Wei. enm. manda.

amabath '
1* a ácida. m poco.influida“ ¡mln-s. Lau

i a de mundi dom influido» eorrcnpondió
a amm sbunáanh.
* .¿...;j. . 2-“¡.1 a Matmimblna; poco abundaa‘fin.

3,L'r Goles:pardouna».contienemarn
31m3 ronda a. «11m asa-unan mano¡la Gasolina...

Mi); r"71.1.:
no,afirma “191mb, pocamusulmana,‘m asunto
canino y num: arcillas” ¡sin“Wammaeién 1nth 73,
31“... Calarmi» ladrillo now intsz.

' .. ¿4 a 23;. ¿1. ‘l' rr; s ¿un :‘á;3

«amm mila, entre 9,3 y 6,4 n, y de lo: monarca0,1
m. La term donna“- ¡a la miami/cian,amm unapronta
ción¡lam timo term "firma. Lasgranoshan“¡anula
son a ¡»manadath y hay alguna»redondeadas.

a,Iwam“
aux :a¿:.M..*...; .t inn, en varia alterada; abundan' - - > . s thinablu; abundan-a

,. atruncadeWo WM,mvpam;
mutt- adecuen“, poco cuestionada. een comentoyeso!!!y
¡av poco«leía». conuta-iz arcilla”; ¡sin«¡muticaeión
interna.usan” «lo: "¿o mula nomwintensa.

: L¡
A H.su}. ' .. "’ 131i)" .. ¡EJ-a:

‘ 10m3, ma w ' a
La! 015m ww» mas“ 3 u ás diámetroy están calumn¿”amnaMnü-AWMM6.3.0.1tuacd1introy
atras do mas a. (9.1un. La term predominanteu ¡midn
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en. om u parc-atan me de entéricoa, sobre todo en
1m olas?” Wu. Son“galonesa “bananas”, pero
las wm: puta»“tu Madman. Latextura¿a
la marnan u u todo:mi. picada.

Mi abundan.wgm áeiáa,a no“ tual; abunáanto
w' o a instantanea, pocoabundante.

1
“,

m». ..

¡nosclustersgrand» "tin iman por oalcedoniay ¡1
1100 Maroon-indias con impacta, muyabundanto.

W Annualdogranomee-6a sabana

Dari a: unH. Aretha:¡millon deme fino,kita“Wanda. pm W, ommm: arcilla”!
¡tu uiratiflmiin “tqm visible. colarrojizo. Ia Iu
porfiotc dola fractura “tí subi-rn por niñas deyeso.

o; a ¡tu mares 11cm a 6.3 n de diámetra,pm ¡en
escasas,la moría mua mm de0,2n y ha: alga-n
no. d. 0,1 n. La»team u prinütiu y son angulosu. Ian
textura a. 1a anuncio u nato.
W: a tg. Algunosinca-vida“altaradosen

00.01 .
z abundan“, monosque la plagiaolaaa.

v. A¿u 21 a Aranluc:da grano tino a medim¡
' . accionada. Mon amenazan, dq camentemueca y
mi!“ arcilla“; con¡“ratificación “ha. Colorrosado

tucumano 0,2 ¡my de los mms 0,1 un. Prada“. 1.
ternawinning, pm alguno:gram ¡oa “fincas, upo
cialm'u en la trweiém nom. Sanon mural ¡w angulo-v
na. pero hay tambiénela-ton angulo.» a cummins“. La
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textura de la marnan n anto picada.

mi w amm».
%Pmt Mila. algunos131M;vidqu alterado. un mov1 ,g abundan”. ‘

s dt ¡num udo'tcrunablcg pacoabun

t myamoo
km” cromo“,probia‘hlomtoWilma.

l «1 », eco cuan, do«¡antoealoáreoy ¡rn
“no; conematincacién en mas. no coloma Mi; claros
y ¡ón oscuros. Calor ronda. m las mpu‘ficios de fracturan Watt!“ ¿anao.

a o ¿olo: alante:mas“ non a 0.25m; el de
lo. maior-co0005.10.entre 0.06 y 6,1 m. Las amos son
puden“ y anuales“.LaW de¡u amparan.u ¡un
EW: dominant”condtaraeióninoipimte.
m: unproporciónmer; algunosindividuo.conestructura unmicro.

o: amm.
“fé!!! “F!”mfl: w enano.

W: ¿rank¡reno-u¿ogranofino.

12:11
-r..xr.9::< á ¿tenim de¿rm fino, Mon“log

aim, que cantina m capa de 1 eng de espe-or de una
Inbulita, mm ¡un pohcaimh. unida:per unmon
to canino him consolidado;no presenta.otra camufl
oaaión. Color sentra). rosado ebro.

‘f4.3.1144 J. 2L*_ 21' 3.1..

m tro de lo. chato. oscila alrcdodorda 0,25m
¡1mm 110m a 0,4 me y 1:“th hayfragmentosmama
a, o, , gn ¡som proporción.La.tom ¿amianto ".1.
privat es. Inican los grano: subs-¿Wagona aubredondea
dos. “textura de la superficie es siempremate.
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W abundanthLasescasa.¡»camu ¡editanpg
room indicar 1a pronunciaa: ¡nao-1“ Malu. vaca pocas
canguros am ¡Malas (arhnflh Iananimación en ¿o 1n
eipicnto avanzada,-cl «olía.
m: poco¡muy con«tinción «anuladao 11131111161:
6.oturmalina “tae.W= m vamoWW: w"mon¿EWi G58350.

M‘ 0mmW: W“Mi”.
nm: W amm
fo a muy¡mae
Giro - a my enano
Katrina arcilla

.n :Mmdomtm.mcmlommn n“
feriadoprima.th porcauso.

P2812

W: Huincadegranomedianoyaloe-vei palmo, him consolidada, con comentocaleéreo y nm:
arcilla“. Presenta bandas de color másacentuado, pegalo
nonto por mayor cantidad do 6316.0. de Morro.

. .'.-..,o wav-.031Arcilla emanada, de trash!“
conceda” de color gris verde-o con algunas partes másro
Jms. Almas suponían: pruan manchasblanquocim.
En una 6.olas mas ha: un 0533030de friccih.

_w ,1: ¡reina consolidadadefracturapl;
na y ¡lv poco«mida. de color rojo vivo vinosc. mon.
algaan mucha.doreducción,manu. Algun merito“.
está, cubierta. yor «¡minha á. mm.

m 15
393W: M0111.consolidada,demature.

anuncian, algo fragmento“. calor ¡anual ¿rn ronda.

P28 16

no - o 1 l ¿reina aensolidah, a. fractura.
email». ¿o me mv unitaria, algo fragmentom,‘dc
«olor raja mirame.

W: iMlmih. cuarzo,oaleita.yfeldoapato anita“, con ¿naaa de Morro.
m 17

Melilla m pococonsolidadaa.
no mv moda, de color rouge

utr,
¿t
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;«¿2.1.un .x3*. í amasión d. ¡#01113001°"... d‘
formmmm. “thin, 5z 5a, unaconsolida-v
da.ü much una»enalmas part” cristal“ dey;
no de hasta 0,5 un aa lugo. dolor genera ronda.

' u.:- 3.aemocion" arcilla.» ratilde
ha, mp o u = .- , do color rosada «1m. Almas
martin" está: mmm» pa-un ¡aim atan. proba
buscate de 61:16.“de hierro.

. .. l Arana consolidada,doMatar.
irregular. r ce metio“, color rojo mono; en su
parta “¡variarha oomeoims mmm blanco-gritó
cana.

22322
'b“11.”.m. ¿reunend. wo tinoau alga

nos chato! de Wo Indiana. Poco“¡301101361a rrhh)...
conemma moi!» y pm ¡um y ¡Istriaaroma“. Bin
“unificación micras.Mount.algun“bum mah.
dibfln, podblm‘h por ¡un! cmmtrnión a. 6:16.9
domuro. 091mbrutal gris mae».

6.o1 a. La. mw“, de 0.08un, ¡onlos ¡6- mas".
no: tambiénuna trucción a. 0,3 n. La form u en
¡ariadna angulo“. Lasgranosgrua“ aan«Madonna».
¡ar-amm la.tam suporfietalnato.

WI haydostu": unalínpiáo,comindia amo
¡tnndmnto1.55,quomas amaman- a laz-mmm
s1 otro, con íntimo mamar.para“ ser más ¿916.97 tune
alteración manzana. Algunosindividuo: son zonal“. 5.bandth.

en , , . u; conpam ¿aplantada“; abundan...
mirohflmto abundan“;alguno:chato: conentra;
tu; dc mortero.

l m sacan
l w «una»; idiamorfe.ym: mvcumWa arcilla,yrobablmtommmmu.

W: ¡ruinadeganoMim.
m 23

WWW Aromammm“:813°um“



toas, ¿o fractura ooncoidaa y grano uniforme. Hay a1
gunaa bandas más oscuras debidas probablamónto a mayor
cantidad de óxido- da narra. Calor rojo vino».

.2:, mazu r,s unn. consolidada,dotraen
ra casi plan. con"tu da yeso; color rojo vino“ con >
parten gris verdoao por reducción.

m.-. y; 4- a ¿reina consolidada,da fractura
coacción. color ¿moral m. manso. continuapuntua
cion“ negra y rojaa. aproximadamentealinaadaa. Conti;
na pequeñosresto: fósil-a.

22825
WW: Armillaconsolidadadefractura

“¡1 plana; color rojo violado no mirar». Enlaa au
particiaa da fractura presenta niña. de yeso.

WW: “atormenta,cuarzoyteldaspato.
P23 27

.4¿1. w; 1:. W; au. «; Mein. consolidada da fractura
e cuidan: calor rojo chocan“ presunta/enau mar
nos. almas mancha-¡»iguanasmaru, pooiblamantta.
¡1102.

MW: lentaorillonifi,6mm,faldeapato3' ealcita ¡ido a. Marx-0?). Mena ¡ia taldeapato y no.
nea culata quem 16.

P2328
¿un ya...w rr ,r¿A_z ¿reina consolidada con fractura
anuncian; con frecuentar inclusion“ roáiaaa y gránuloa
una“. Colorgri- oon¡mi blanquear“.

y

de grano algo mayor). Poco comandada a franc; color
verán-o;sin “unificación “tam.

_.. ¿.12 3.; un: * ' -. I

Loa chatea marca pra-catan un diámetro do 0,5 m, loa
meras 0.1 u. La torna oa priuhica aubanguloaa.¿1
gnnoaa chato: son aubrodondoadoa. La textura de 1a au
perncta aa nata. '

W abundan“,alguno-inundan conalteraei incipianto. Pocoanclada.
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gzggggtaa proceso de dovitririoaciéna abundante.
1 t do a volcánicas, can pasta de plagio

olaan: pone abundantes.
o s 0.31.00

H t un: escaso; subrodandcaáo.
a r z nur taoaao
g¡¡¡¡g¡z un: ¡scale
Qggggjg_g¿gggg¿¡¿arcilla, probablanonto nontmorillomita.

g¿gg¿¿¿ggg¿ggt Areniscn toldospática de grano tina.

P13 30

1x. tu“. 1%.; - :z...‘' v3.: www “03100. 4C 4623310 entre fino
y mediano, Dian no cocinandg. poco canudliaada a fria
blo, con celnnto calnireo abundante; sin estratificación
interna. Color amarillento rosado.

El di;» tro a. los olaatos mayoresoscila entra 0,5 y
0,6 nn, el do los nonoroa alrededor do 0,1 nn, ¡tanda
los más abundantas, y tamki‘n son trocuantos los de 0,2 un
La turna oa prinmltica angulona a nuban5u1053, alguno
pocon olaaton non redendoados. La tortura do 1a nuyerti
cie es nntc«

g¿¡¡¿%3¿glls En los escasos individuo: ¡caidos carretpanfli a andcainn. Gonalteracién inciyiento; algunas
indiviünnn tinncn inclusionoa cuadradas; poco. ¡en son
nales.
925552: escasot t s con pacta de andouinns ¡acaso
! z “una¿fi? mm

a Qpalo, escaso
gggggg: arcilla. probablamaatoneninorimhaitt.

SngL;¿ggg¿ágt Aroninca de grano entre tino y mediano.

P23 30h

Do eri c Arnniaca dc grano Indiana, bion
aoloooionnda. poco causalidada a triablo, de matriz ar
etlloaa; estratirinaoión spent. inninundapor el diáno
tro do lo. granos. color gris vardoao.

El d1:= tro de los olastoo mayorcuoscila entro 0,6 y
0,8 un, sicndo la tracción mono.nunoroaa; la más abun
dante nido alrndedor de 0.3 un; en proporción intermcdiu
una traccián da 0.1 a 0,2 nn. Alguno. alante: son bien
redandoadon, aunquo la mayorín es subansulosa. La raras
prianitioa predomina, con pocos olnaton ¡afirioo¡o Pocos
individuo- preuenánn idiomorfiano. La textura de 1a Iu
perficto oa pulida en lo. alante: rodandaadon,en los
dani; en nato.
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z ácida, oligoelan. consituación inci
piente en serian; algunosindividuo; son zonal”;
abundante.
ml abunda“; enproouodc devitrifionotén."un 1.? abundante
la, 7 viaria.Wanna»W a: abundantes, con palta de plagiocla

A n m nommm' non-mm
muy¡mn

a como
' s aroma. En: dos variada", con indico ¡ayer
y ligeramente mor de 1,55 '

Wa ¿rentunadegrano"dime.
m 300

a. 3r is: “1.1.7t. La t un: 8 “61118 consolidada, con ¡lau
nos chato: fino. bien seleccionada, also flamante“.
oclu- violado.

O o: r o s
301 1 3 John“.
Losauto. wom- oscilan entre 0,25 y 0,4 m, loa no
noru 119m n 0.1 n. La tom es ¡analítica y sontrag
mntoa mafiosos. La.textura de la superficie u un.

: un ejemplar “dido carruspondió a. labrado-a
21h; algunos individuo. con alteración imputan“, pro
Mimi. en certain; otros sonzonal"; ¡mypocos
¡enanimar“: mm... abundan“.

1 1 a a de pasta volcánica con plagmclaaay
abundantes. .
m abundantea

Wa ¡“noWM' mvmm
m; mynos»
II a muy naa-o

' idionorro. “banana”; nu: escaso
' - "my un»W

mi arcilla, probamth ¡catan-incautamaterial
dominan“.
mi «Spain,pocoabundantea causo.

W: anilla, conalguno.chato:deplagioehn.
m 31

v. M0111; 063180114.“de fractura.
n. ntranuda por votande ¡“e

ip l in

0°
¡lo_ . ,m‘Lï, "i‘m . :3.

nacidos, fragmento
y con nidos del mismo.Color rojizo con son“ de nauc
cióa ari-¿celula

22332

‘"H M0111. lucen, 661111th hunden
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da, canadian. color blancoronda. Las superficie.
apunta: ¡a cubrande manchasw111“ a nadan“,
probablemento per óxidos de hicrro.

322 33

Qggg;¿¡g¿ág_geggggggnüfi¡sAronisca de grano antro tino yandinas. d. solneoi hanna, poco consolidada. cen In
trás alga arcilloaas ao tuninúa¡la ¿(bil estratifica
ción. celu: arts amarillento claro.

La. clasica mayurcapagana llegar a los 0,8 un; poro
san secanot. sancralnsnto llegan a 0,6 un; los ¡atar
nodioa oscilan entra 0, 2 y o, 3 un.y los nnnornn. quo
son los lia abundantes, tienon 0,1 un. La toxtnra da
1a aupartioáo.os 33*. y p1e¡d¡¡ algunos individuos oa
tún muypioaáos; predomina1a turna prianátiea. los gra
nos oaréricou más abundantes un 1. tracción menor.

W: ¿nadanbásica,hbradorita:algunsn»
con santi, giran nea incluaianon indeternindblos, a vn
oos roetansnlaroa, a van-a hexagonslca o prinmátioann
anclada; muyabundanto.
gggggg: poco abundanán
I s un: cuanto
' a muy ¡noc-o
¿gggggggy un: escaso

..;_..‘.:. Y: 1¿1,9 y fi 12. a do pasta volcánica; muy atea-on
1m ¿«' un: ¡acaso (pistonita? diópaido?)

gggggggp6p.lo, intersticial, escaso
gaggggzarcilla (nontnorillonitn)

g;¡¡¡;;399¿ggz Araniaoa de grano mediano

223 34

.;t Arenieca ds grano entro fino y
Khanna, bien consolidada. con oo

nnnte oalo‘roo y matriz arcillonas presenta estratifi
cnaiónd‘bil. Color¡ria annrillanto.

La. olas o. huyeron ¡idea enfirc 0,4 y 0,6 un, ¡tando
los nano; numcrOIonialgo más treeunntos ¡un lo. de 0,3
nn; los más abundantes ninia 0,1 nn. En gancrnl priudi
ticas. oucaaonindividuo. do lo: Inyarca aan esféricas;
¡»galones n subredondnsdon.La textura de la superficie
es casi sienpra nata, en.nnohnapicada.

ggagjgg_g¿gggggggcdo material indeterminablo; abundan!
‘08.
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v ¡delata una medida oorroapondl‘ a olgpolnla
basica: con alteración desde incipiente hasta gvnnssdn
(eaolinizaoiáu.y serigitisuoián)¡ ¡Ignasi individuos
anuales; los individues limpian; o con alteraciih 1n
cipiento ticnnn inclusionos indotarntnablani abundantem
gággggl¿ggseucaso. een alteración incipienjo y limpidol
EEEESLBI?‘3°""
22525333: un: alcala. trasnonton muypequeña!
giaggglgg_gggggg; en mayor proporción qua piroxeno y
microoltno.
Egiriztareilla, probablennntomantnorlllonita.

ggggázgggg¿ágz Arenisca de grano mediano.

22! 35

Deggripgióg ¡aggoggézággt Aranluc: de grano tino, buon ¡o
laocionnda, Elan consolidada cua atlanta calcároo abun
dnaioy matriz arcillosa. Proacntad‘bil aatratitic. 
olGn. rias. algunas votas y bolsillos da arcilla. Co
lor gris amarillento.

Los alante. maraton llegan a 0,4 ¡ns los manero. esq;
lan entre 0,1 y 0,2 un; son nubanguloaou a aubrcdondqg
doac La textura de la unparfioio al natü. Alguno. sra
nes llegan a ¡er oquldinennionnlen«

2;55;35;¡¡¡1 ácida; alguno: individuos aon.zonnlcn; muy
abundante ‘
Fr to' li 1 u volcánicas, abundantos
ggggggz oaoaih.

l a muy ¡sento
Sanidiagznny oceano
932355: muycuota», talonertomm: muymano
3523531: muy coca-omz m escaso
Viggiol un: ¡acaso

or n blrrorrinsnnmc-de indica clavado, biáxico,
clemencián positiva. annrillo; muyasocio.
90:95:23 ópalo interaticinl
Eggg;gp muyabundante, arcilla, probablenlto nontnart»

glggágkggggég; Arunlnea de grano tino.

ran 36
Uhtau“mXWWAJMMthOWMOfiMEIMHM,

ae ¡nloooib “¿a ¡pactada a hanna, bien ienaolidadn, can
aguanto ealcgroo qfiatrtn arennna, de colar amarillento
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pocounitario. conband.““¡pagina- ¡minuta
y aria“. probablomato por óxido- do hierro. En«to
estrato hay fósiles bien consuman. da ‘ ‘
3mm Dane-Jurado.

m3?
.. - '15, 3 M0111.“do pm fino a nouv

, ¡adoradaa mana. m una «candidata.
conmento ouvir», colorminuto pocomirarlo,
conbanana¡»partidas ¡minutas y alan, prenatal;
mentapor 6nd“ ¿o Mau-o. ¡mm arcillónu

Los alante. varían, entro 0,14 y 0,6 m, donde lu
ña fracasan: ont. 0,2 y 0.4 nn. San“bungalow.
a aubrodondudm;madonna la rom minuntos, pero
lo. hay oqnidimnsimlea: In textura de la superficie
en cn general nato, los warez picados; almo- son

W: andnm. frecuentementezonal;mln a.
albun; algunosconalteración inotpimtc (culminación
chato. rodoaduáoa. abundan“.W‘ doInterialnde-termo.
Mi oceano
Mi ¡uyosea-oMi p.10,escaso
m. 8301113.

W: ¿toni-oadcgranofinoa Indiana.

5.3'. av.u. Palito.canchas“, conmonto
oo; lamimoi débil, coloramarillento.n lu

superficies expuesta: está cubierta pm una ¡situa no
sra. Hay7050,a "nos en eri-tau de mi. 3 n.

o. lirios ¡Mon alrededor de 0,1 un: con angulo-on
y primáücosW‘ 4mm”mi num
m3 arcilla

au 1mm comandada

volcánico; 'vítrooa

12139
i 1 oa a Votaauna. dc ya», de 1m

de amasar,enaupartomua mm pantalon; r3
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áo ladrillo: el ¡ono tati teñido de amarillo por abqg
dante óxido de hierro.

¡El 40 ,

¿a l 3 Arcilit; muybinn ¡angeliaadag
een aguanto alga oaloíroo; sin laminaolónvisible; se
parto por fractura: paralqlas a. 5 en: a. onpcnqr. Las
nupcrfioioa expunatan ostia anhidrtan por una pátinn '
usara; Color amarilla.

22341
»¿mmfl¿wuuwmu5nnuaumomwuuu;n

prosanta con ¡apartiaioo de ¡apuraciám nioánicn enfbrqg
dulce achatndnl (oencrocionea opiginiann)s levomentc
laminar, aolor amarillo y ¡andan nero.

AÏ' 7. .ÏLL “ ' 

¿»,tro dc la mayoriado lo: ola-toa oscila antro
0,06 y 0,15 un: lo. fragmento. san angulosoa y prinqé
ticon, de textura supurfielnl mato.

a dominante, alguno. individuo- annalu:
5.3;¿13 arcilla (no annogroceal secar-e cn tubo abiq;te.

mmm: manu
32! 42

._, H f.üï n ¿V?¿Jfl‘1u.' Aroillta muybien con-olidgda,
con lane. de traotura subparnloloss ¡in laminncián;
color amarilla, con bandas ¡astillas de óxidos do hit.
rra en la aupnrticze da fractura; can cdmnntoonloíroo.

LM.“ A:
La. claaton oscilan antrt 0,06 y 0,1 mn, un: pocos
c1cmplaros alcanzan a 0,2 mn. Rar electos tragnnntadon.
muyangulenoo. que aan la mayoría. y-otroa angulonon
a cdbnngulonos.La textura superficial en nato; la iq;
na prinmátina‘
Pl l 3 ácida. albitu? y labradorita, a Vacas muy
altoraáony algunos anuales; abundante.

”‘ en: nar oceano
s ¡my escaso

t a muy agosto
' t t s muy cuenco

ggggg¿g¿_ggg¿¿;gggz muy abundantu. realza
c1 l 6h: matan ;¡¡rilln compactacon escasa! olaa

toa de plagioolann.
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no r1 16

71

a. 6 n Aranluc. du grano mediano, cqg
solidada, con «¡manto oalcároo, con estratificación muy
tina, onda capa con nolocctán nodbradp a basan; color
¡Inr1119.

Los clasica mayaron nadan 0,6 nn, muypocos ¡actúan
de 0,8 un; la nqyorín nido 0,2 un. Los clantoa con
en ¿astral un: anguloso. a angulonon, en todls las
francionoo. La toxtura da la superficie o: nato: ¡1a
¡unos grana. presentan alain.pulinaato. ¿proxinndo
mania el 10%de lo. granos oanqnidtmnnoionnl.

z muy¡bundnnts. ¡anal
Fr e t a volcánicas, con pasta de nieroli
to: de plagioolann. .
g¿g;gg¿&agzun: pocos individuoo,'a veces redondeadas.
galggg: 0.03.0, algunos grano. con estructura de nortara.
315;;Q: escaso
Qgggggga¿palo intersticial

0159521922395: ¿roninca de grano nodiano

u.‘ Areniaoa de grano entre tino
‘ymnndiááá, Sion iileeeiennda. connoltdndn. con cesante
algo caloároo y yeso y matriz algo arcilloaaa pronun
ta dibil oatrtittcaoión. Colorgris «luto.

El tnnuño do los alante; mayores oucila antro 0,4 y
0,6 llé‘lhidfi! par una matriz do-oluaton monarca, on
tro 0,1 y 0,2 II. Loa clasica mayores sen rcdnndeado¡.
los monarcasubangnlosoa. La tortura ¿o la oupcrficio
do los mayores un pullda, da los menorcanato. Las q.
yoroc son en su ¡avería oquidinonnianalcn. sin llegar
a nar cnrórioos.

a amnesia: béaios a labradoritai can muela
de albitn; los zonnloa no ¡un abundantes; abundantn.

t o z can pauta licraotintalinai en ¡1*
sanos tragmontoa a punta está torntdn por plagioolu
en, en otros oa de toldeapato potásico; amyabundante.
33.553! caca-o
gggggg: nroaanto en nm: pequeña cantidad
gggg¡13¿¿palo intcrsticinl



7!

Winnie” doganomenea”concomen;-”to de o.

BHD 45

¿y ,ggüax,üjh r3» s 3;! Arenzana d. grano entre ii
no y mediano, ¡1.a ¡aleacionads, paco consolidada
a tridblo, alga porosa, con aumentoalso caloírop
y ycneao; sin oatratitioacián visible; color gris.

. f, ¿.0 ï'J‘ 3.1

1 moderna.
o- clastoa mayoreo miden 0,5 mn. ¡en anbrnáondea»

don; los msnnres de 0,1 un de diámetro son muynar
gnloaoe a angulosoa, aunque una pequeña proporción
es subrodondaadn;los elaotps mineras constituyen
la matriz. La textura da 1a cupcrfieio o. ganarala
manto nato. muypocos grano. son pulidon. Los olqg
to: mayor-n son en su mayoria equidinsnnienulon,
sin.llegar a ser onfóricon.

3 anual, con individnas idiomorfos. Los
ogcmmlaresmodifica correspondieron a olioclnoaï Abug
¿“‘30 o . '

c a. pasta miareeriatalina; en
algunos fragmentos la pasta eutá tornan: par plagig
olaaa, en otros es reldoapato potásico. Poco abun
dante.
ggggggz oceano
Vidrios muy escaso.
gggggggt¿palo intersticial, poco abundante.

g¿ag¿¿¿ggg¿égi Aranluc: de grnaoczino y 3041350.

223 #6

¿mzArcilla finamente laminada,
‘mfibáooanagííánáá, fragmentoaa, can abundante calci

reo y yeso, color aria rosado;

8.1 +»;* n nur hanna
La. escasos clasico midenontrt 0,05 y 0,1 nn;.y
hay algunos qua ynoan de 2 un. La fora. prodoouugg
toca prianátxon en los clasica menor-n; los granos
son ¡ubaagnlosol a subrnáennoadotg la textura de ln
¡upcrticic oa late.

galgggs abundanto '
P1 *abundante;¡cian índice¡proth
to 1,55. 9robab1emqntooligoolanas alguno. indivi
duo: zonal...

t arcilla tania. con abundantoóxido dd hiarro¡
probablancntonontnarillonita

01 16a: nara...

TW: M0111“¡un¡on-mahPER 4



de fractura plana, laninaoión insinnndn. color un.
rillo; las Imparticiol do fractura capa-atan están
cubierta: por uan pátina nuera.

PER 48

Dc a Aroilitn censoliúndn de
color rosado, intdrcdlada an r2: 49,

PER 49

WW= Ami-u4-amom"fi
no y nnd1nan, biqa aoloooionnda. poco «natalidad;
a trinbln, ds matriz arcillola. Francais poca oo
trctitioación, con partos de lavar concentración
de ¡rcilla. Calar amarillo vurdone.

.9 ." 3“)“!,.
2 -ïu' undnrudn. Los grano. están ¡oloccionn

“it su ¡tenor formandoliliana.
Los alante. sen prinnátioos. a vacas equidinsns
cionales. especialnsntc lo: maraton; varían do
nubanguloaona redondeadas; la fracción dc 0,6 un;
OI la mono. abundante; 1; de 0,25 un: 1. mi. abqg
¿anto y hay ancho. de 0.4 nm. La toatnr¡ do 1a un
patricio en nato en la mayoriade lo. clasica, al
¿unen son pulidoa.

3 predominante. indoternlnablt. proba
blomsntc aligoeln-u los hay un: alterados on cao
lin y limpidon; muchoszonal...

Manor“, enano
z escaso, probablemente hematitamm' m non-ot

gzgggggbggííigággls muyescasos. redondeadon.9.23% 1°
Estrigl asalta.

g¿glgggggg¡gga Araniaca de grano entre tino y modiano;

PER 50

.¿a W‘M‘» Lux.!,é9'nj_¡ ¿toni-oa de grano tino a
nmdiano. de ¡elecciáa bacan; bien consoliánda, con
comanto'calcirooy matriz nroillooa; sin estrati
ficación interna visibln, Color rojo no ¡uy vivo.

La rara: do 10' alante: es en genarnl equidimennional
sin llegar a estática. San subangulosol a redondas
dou y la tracción más abundanto mid. 0,1 un, con
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poco- claaton do 0,4 nm. La textura de 1a nu
pernou es palma en algunos, poro la mayoríau nato.

Wu abundante;en¿un parteconaltoraoi ño 11101121021130a avanzada; pm“ haer
dos “necios: “caso- zonal”.
m: w caca-o'mi myescasoW: m ¡acuo-¡mln

t 1 s con puta volcánica. ¡my og“¡0.o
M: muy¡mac
3 ."_ ¿“1A " Y."gm”
m: ¿reina

W: Araucaroáindegranofinoa nou
¿18300

¡»en 51

1 I. a Arcanos de mac fino,
bion soluciona“, pococonsolidadaa niebla,
coneomtnto¡{liceo (óvulo); sin «mutua
ción intima; color rojo oscuro.

Losalante. son"dudando. y mín entre los
0,15y 0,25m do ¿iia-tro, ¡ando los maru
los mi. abundantn. madonna): los quidinomg
nd“, sin negar a ur estéticos. pero hayng
cho. primitiva“. La tortura de la auporficio
u ¿anonimato un, ¡nro abundanlos main
duos pulmon. E1 colar rosada se debo a nidos
de arcilla teñida con ¿nao- a. Morro.

Wi abundanto;los ejemplar”medidos
corrupondioron a oliígoclm; muchosindividuo.“mi”.
mi pocoabundantem: ¡nycaen-o,malta.WIC!) armande0,1mgdodiám
tro. .

o 1 o‘ muy escaso

má; litio“, mwescasosmi alo, abundante
W’ mai-agbgranofino.loschato:

¡penal unidos por omnia opalino.

52
Domrimión magroggfiigy Maniac. de grano?outro
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tina y mediano,bin solucionan, bien consolida-x
aa, om camente «14231-00y ynaomt hay utratifleg
«161:mamada; color roludm

Losautos moros. de0.4 n de“intro, “tin
en mor proporciónquelo: maru; una; traccio
nn son aubangnloaan a auhrodondoadao. La tortura
¡“pericial de la moría cs nte, perohay ¡Iguana
pulidaa.

Wa dominante;aotrata dc 01130015“,oa
si sin atención alguna-individuossoul“.WWW.“

. e‘ s con pauta ño phgioclasa
Wa my enano; casita; individuosprimáticoa
fracturadoa.W’ wem-on93m: palo, escapo.

WI Aran-ondegranoentranaoy “digno.
m 53

1‘ luv g

y mediano, bien nïuoionada, paco comandada, con
comentoreno»; "unificada en o}.torrent), pero
la mama. no prison“. estratificación viable. 00
lar rasgooscuro. nte.

ggméa migrgggfigiü:3610991 t buena 1
La formadala mayoríade los me mía antro un;
angulo“ a redondos“. y al tamaño¡armonith en
antro 0,1 y 0.2 m, pero hay ¡anular-n de 0,4 nn.
La ouporfiou en gustaban“ matoy picada, pocos
individuos son pulidon.

s ácida, algunos individuos probablonntc
anduina; eran proporción de non-.1“; muyabundante.W: domaterialirracenociblo;poco
abundantes; "M: enano
magno: omnes cristalina prianátioos, probablemi. suaita¡
EW: depastavolcánicamarcanetan
nay anna...
muy muycacao '
Carga»: ¿palm "caso

W; Araniooia. granotinanmediano.
22854

WM! Arm-on4-armofinor w
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diana; ¡o selección nadaradu, ¡1.a consolidada, con
Cementooaloároo; sin ostrattticaoión visiblo. qe
lor rojo vinouo claro.

"' en bien definidas: do 1.2nmdo
di‘notro, quo van de cubansulonoa a uuhrodondcados;
algunos están fracturadoas un. inter-caia, de 0,5 un.
con aristas also másredondeadasy sin fracturas trqg
en»; y una menor, do 0,2 nn que en la mi: numerosa.
con más dc la mitad muyanguloun a nasales. y pocos
redondondoss roprononta¡ fragmcnton de los clastoo
unieron. La superficie do la mayoria ¡a picada pero
puliúa, una proporcián menorpicada Into, y aún no
ne: pulidn.

g¿¡¡¿gg;¡¡¡;abundantc, ácida, muchasVtces zonal,
algunos individuos alterados.

gïgggg;abundanto; dos variedades: inoloro y rosado,a dol prim-ro.
Antigggt harnhlcnda, individuos vnrdo muyoscuro;
0.0.300
ggggggagt escaso; primitivo; ausitn.mi ¡w ahora“;enano
gggggggggg_;13¿gggpdopasta volo¡nica¡ escasa:

=¿flgsz Aranincn do grano fino, een conoáto eq;

223 55
.J' map -_x¿ Au=n y Aroilla algo caloirca, con"

nolidada, con r si 1dad poco marcada, con.abnndan—
to. capas de yeso intereatratifioadasz color rojo
71110.0 ¡o

=:g,w-ï,u¿ ww: ¿sn ‘n—¿sAronincn de grano fino a mn
digno, bien soloooionadn, poco consolidada a fria
ble, can matriz aroillonn: sin estratificación in»
torna visible; color vurdono.

fill.

P23 57 cmuza
as ..r a; ¿Mg *¿18' x13 CÉIIÜEIP arcillono con osea
Ios clantos finos, bien consolidado, color gris a1
go vtrdono. La nupcrfieio está cubierta do dentri

tu. de nana. nn: algunosbolsillos de arcilla.

w 1

El diáietro do lo. olantos mayor... muyosoaaos o:
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de 0,6 n; ol de loa intermedios 0,4m,. y el do los
monarca0,13 nm. ¡al rom dominanteu la prisnáti
oa, pero hay un buon percatado de la esférica...
Los granos son ,aubredondvadon, moho. rodondeadoa..
La texturn do la auperficio es nato.

a ¡nu-0., de índic- ¡proximamente 1.55.¡»relationth coninclusion»
amargas; ¡Büifiantegm amante...

u dono.th indatnrninable,po
co abundante.
mi pocoabundanteW: nea-o
W: num. continasbandastrazan-rules;
¡ny nos».
Mi “0111.0W: magma

¿r _,.s e w .14.I cdi“ anulan ¡uy conno
lidnda.sin u »¡financian inter», blanqueaan
amo. con asam- dentritu de ¡2102.

La:c “to. domor Wo naaa 0.4n, los inter
anual 0.17 ll y lo. nanoer 0,04 un. Madonna 1:
{mn ¡»unifica m medianos a muyangulosoo.
Imtortura.de 1a “porfin. u nato much.

1 1 t r c situada“.
a lo. cumplan: medidosoorrupondieron

a andadas: mk“ individuos sendos; abundante.
gmc pocoabundante

cn o 1 a volcánica, conputa de tún
una a. plasman»; pocoabundantes.

Mi 23‘23"».
x a m escaso.

m: arcilla, probablamentonontnorulonita.
16m¡un

m 59
WW! Mmmdemaetino.conal:

¿Iman ala-to: moros; una soluciona, Monopa
0011454:, con com-nteoaloíroo; sin estratificación
nano; color gris Vardoso.

a 3 Í
La tracción nú- abundgnte es la de 0,2 m; alguno
pgcoutimon 0,7 un. ha torna. pradonmnte n pris
nmtioa o 1ra or lo oral non¡“human
, . a aubrodonáfifignïga má? de la nnporficio



,mmz
O

el nato en la ¡.ygr1.¡ lo, d¡¡¡.i¡ïï¿z.
Wa donante;apareceriafiraaorn.oand;
nina; anahi. vacas oacurecidg por alterneiGn; algu
non individuos zonnlen. ‘

t en granos prianáticon, rodondnadoo. o V!
oca tragmanton aattllopon; probablemenzonngita.A"'c 030.00

OISOIBIIOIherblonda Vita.
“ '11, > w. -.:psoaoos, un grano: ouréricon.

. 1h‘ :o¿: muy oceano
nny ¡acaso

‘ ¡ny acceso
1 ¡masasintcrnticialol, sin caras planas.

Oonqgigs ópalo, muy escaso.

4...

g¿53¿g¿g¡g¿áasarcninon de grano tino

P2360

Gb

I’>' v r, b4.“. H. “Ar4A u: - ,2:o Generaciones oalcároan, de
arma ganaralmnn o cilíndrioa, ¡vacas adhatada, do

a a 5 un de lara. par 1 a 4 «la de ancho; ¡ion cqg
lolidadan, presentan dentritaa do ¡una un las sus
patricia; de fractura. Color blanco grisácoo.

. o ' i
Se 0' c ¡editada
Los ola-ton nnyorcn ticnan 0,8 nn,‘pero son escasos;
1a rrnooién de 0,4 un en poco abundnnto; la de 0,2 mn
y la da 0,1 mmsan lun más abunfiantol. La terna es
1a prilliticn. aunquolos peqncñoapresentan un au
manto en 1a proporción de estéticos. san subredonr
deudos a redandondos. La toxtnr. de la aupertioio o
nnto p10ndn; algunos granos san pulidoa.

gangas: un: abunnnnto
' z do material indntarninnblo

Élgggog;¡glt paco abundante; indias aproximadamante
1,5
8 ‘ o t n poco abundanto
P o o: caos-o

a escaso:

muy mmm
9M? palo,"un353g¿5_arcilla. probablonante montmnrillonita.

O

g;2¡¿;gg¡¡¿ggz Generacionescalcireaa.

P2! 61

no y gra-oo,
‘11” ‘¿é'Fiuri Arcaiscc dc grano entre nsdigg

de pulsación mod-rada, bien consoli
dads, con aumentocalcúroo y matriz arcillosay sin
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amnifioaeión interna 11:15).“ colar mundoc1;
ro; presenta algunas dentritas ás maca,

vu- ro dc los clasica mayores liegn a 1,25 Ing
- de los internsaioa manila ¡lredgdar de Oysun, y a1

de lo: nanorgo alradodor ds 0,12 nm. Predoninn 1a
taras prianítiog. Las grana. ¡en sabansuloaoaa anh
redondoadoscLu'tpxtura de 1. supcrrioic es mato n;
ends I

935552; ¡ny abundantn. ,
7*}: a; ¿9¿t 601dn. una ¡noción andino corrcnponnfb

a oligocla-a; índice aproximadamente1,55; alguno
individuo: senti... otros pocos aan ¿dianortoas q;
guns! tioncn inclusiunsn cuadradas; abundanta.
“¿Ww'“1*” fi v f,3a. nntarinl indotorminablo

2mm
gggaegg: muy osea-o A

.» 16 a Areniaca do grano ontrqbndiano y grnoao.

223 62

= ;¿h “¿#4 a¿c Arial-aa a. crlhfi ¡011339!
can algunas ela-toa mayores; salocoión noaaradt;
eonnolidadn;matriz aroillona; nin ontratiticaciin
interna; color vurdono.

El . ¿antro de los claatoa mnyeroaen ¡proxinada 
montodo 1,25 un; ol d. lo. intormndion oscila a1
rndoáur de los 0,5 nuuvy al de lo: ¡macros es de 0,2

É un. Predoninn 1a torna prismática. con una escasa
* proporeián de la oatáricg, especialnante enxre lo:

alante. monarca. La toxturu de la superficie es ma
te picada.

galggge abundaáto

ggfiggggggggi indico aproximadamente 1.55! una ¡occi nadia; corraapondió n oligoolasnt algunas 1nd:
viansn son idiomortoe y cansion} abuneanto.

1 a no I de mat-rial indotnrninable; poco
L ibandnnto.Wt ¡meabundan“
í rrggggggeï ; !¿gggtds palta volcánica con plagioalaaazonal ¿o dico mnnor ds 1,55.



W "cmWI «cammt w«un
to: w aman.

W: Arcano:dogranoentreMedianoy grua-o,

22163

s y'ri 2:1 i ‘ . .14:un." ,_ 3 M9111“ bi“ “niOlid‘dfl,
enparto onto“; sin ¡animan nano; ¡e ng
ta la presentan da ¡no on cristal" de 3 muyde
longitud. (301wmd. palio».

¡El omnia“ti comun.“
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PERFIL PC BD

CONTACTO BALSA < DÍNÜSAURlÜS

MuesÏfa m ¿tros

. “Í‘Ï‘Ï ¡sus'‘‘' ¡M7 “o

Formemon
Anacleïo

Il, Ll
bedeIoh BM“

Espasa total ¡3.55

ESCALA IÍZOO



Ph¿¿¿¿: Contgota Balsg-Dinonanrggg

2M
PCB-D 1

cr 1 s Arcniaoa de grano tino, ng
co causalidad. . triahlo. Nutri: arcillo-limona.
Sin entrutirionción intorna visible; color rosado.

PCB-D 2

20W! Armin“do¿“no¡movbicn
seleccionada con laminaoión no muynarcudn. matrix
arcilla-a de colar rosado claro.

PUB-D 3

1 to z Areninca de grano tino, bien
noleocianndncon mntriz arcilla... tien. algunas 1¡#
minas de arcilla de menosde 1 ¡n le cupo-or int-rqg
¡naaa a distancia. de 2am. Poco consolidnda a friabln.
De coloración sonoral rosado pálido.

PCB-D 4

WW! "0111.command.detras
tura 1ev¡mon&cconcoadsn, casi recta; color rojo.
Algunasaupcriioion de fracturn presentan cristales
de yoao an agujas de 2 nn de larga.

POD-D 5¿GW' "Nmd'crmfino»bm
consolidadn, con matriz arcillas; abundante, con 1a
minaeión; color rosado.

YOB-D 6

o z Arcninca de grano muy tino.
equ ¡unha matris nroillona, bien consolidada, nin
¡strutitioación interna visibln; color rosado.

POR-D 7

e ¿n o 6 l Aronisoa de grano tino, muy
triablo, bien ¡.1ocoionnda, can muchamatriz arci
llonat color rosado eluro.

PCB-D 8

“xx undfl¿ fl;¿ o e y1v s Generaciones calcirout ¿gg
puestas on capta, con matorinl dotrítico de grano 1;
no; color rosado claro.

:‘ 14 «¿grogg e 3;: Arcilla bien consolidada,
algo fragmentona, ¡o parti an trozos nubparalolon



de 1 a 2 «M4de espesor. Colegiado con alguna. many
chan vurdoaan de reducción. Rica. votas de yeso crig
tulisado cn aguda: de 1 una de largo an las suparri
cial do fracturu. .

PCB-n10

' oro a Generaciones caloárean un q.
pa de 15 en; de oepaaar; engloban alante. dotríticen
de color rosado claro.

PCB-D 11

-- ‘i , f7Y":1; L? “ ': 1’1.ñ:' 3 “cinta 0“ alguno. “BIÍOI
det! ticos, bien oonsolidadn, algo fragmentoaa, trqg

:Érn irregular; color rodiuo con algunas manana!an;CCI...

FCB-D 12

r a Bandas de areniaoa de grano
¡ny fino, bien ¡oloccicnnda, bidn consolidada, color
gris claro, aanIstria arcillola, sin estratificación
interna visible.

' pon-n 13
‘ c¿¿M. _r¿¿:. 41‘lLr6111tl bien cenaolidndn. de

fractuln muypoco conocidnl, casi plana, can alguna.
denáritan de Nací. Color todo Vinnie.

PCB-D 14

De “¿aq.‘e3:.1.1; "; a; *1: f)‘, a, 3 M3111“ bi“ 303.0116.8“,
da fractura un: poco oonnoidal, casi plana, con ¡my
pocas deniritao dé Mini. color rosado sriaicoo.

POBnD 15

WW: Arcili‘hconsolidandocolor
rosado con nancbsn blanquooinns y alguna. lanchas
vnrdonnnsfractura irrogulnr; con abundantt naaa,

PCB-D 16

¿auu21¡2¿g¡¿ggggglgág¿g¡z Oonorocionosmarga... dentro
de PCB-D 15

rca-n 17

ffl. *A16¿ =;¿.“.t**4«>¡ Areninon de grano tino, pboo
consolidada. ocn ¡nikon 'clayugnlls" de hasta 1 «ná
de diáaatro, de arcilla realza. Cementoareillono.
Calor gencrnl rosado.

ron-¿n 18thmsu dvwomasv2
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co genialidad... con"ola-allá" de arcilla roja y
Minuta. colorganaronronda amén».

¡club 19

Wa Arm-cadcgranotinoDioncomoidas, conpequcfiaapatích do nica y algu
no. alante. algo wea-n, abundan.matrizanulan.
¡in estratificación interna visible; color rosada av
¡wintntm 210Mabundante:¿antenas near» a. naa.
k ha superan." de fractura ha: pequeno-aida. 6.o
cristales deya»;



PERHL PD

ÜINÜSAUWÜS

Muestra “nd-¡(OS

Z

3

á 0‘60v 0.60

AAÏJWÁÁ”
//l‘ m"¡ /\ i“J V v/H

5 8000
H m A A ,1 N

JVV VJ
+ïiïi%iïï. 7 0.40

3 ¡.oo
H 9 0.30

‘° LOO"¡a 0.30
¡3' 050
‘4 Ho

. ‘5 5.00

'5 eso

E s pesar ÍoÏaL 93.00

ESCALA 1:200



.. 41 74,. “1...; 4.1:“...f a ¡Aja

maine, Mm a

, ¿aii ‘

' y Rm ¡analítica dc grano tino aH 7.« .n

olicoinnadn, con oumnntode 6pa1a, ng
noemanan“, sin “unificación “turna, de color
blanco griaácoo.

'01 " no: maru unen 0,6 m ¿o ¿i‘m-tro,lo.
intornsdioa, also nin abundanáea, 0.3 mmy ¡anunci
0,15 al. La rar-n ¡a la. aa: traaolanoa Inyean cn
auhrcdannoadn.siendo la mayoria entirieol, mica 
ms qua1. mantén mor n plasmáticay mv un.
salva; a anguloua. La taxturg de 1a ¡apartiete en
nato.

gggggg: Alguno: grana! Ilovnn pátina a. óxido. de
hiurra
¿¿33¡¡1¡¡n any abundantoa
ggggagg;¡ggs icidn. posiblemnnto 0113901533;atun,
dm“ o
gzgggg: gcnornlmnntc línpido, algunos tragmontoa can
a¡n¡1as.
gg&¡¡¡¿¡ags muy escaso
gggggggigg_¿ggggglpcon tablillau dc plagioclglna ¡ny
escanea. '
g;ggg¡: muycuanto
2359533; de 6palo.

'Ws Armin“aegranomame
(Prapnrucién microscópica)

4 a; ¿ha '42 »H; Toba artnnnu de grano tino, oq;
a lidndn, en: canor elena: ¡gigitnai enloárconlimnnnn
blannna. sin ostrattzieaoiñn intcran, de aviar blah»
oo grinúcae.

a.

a 3 Las clasica criatalinoa presta»Y!

‘ taá'áéEnSSá‘ o. . autos mayores: 0.5 un, ooantanal n
ment. 1,2 nn; maneras 0,04 mm.

ggggggpabundantcn elastea. le: manera; ¡unan‘nlonon,
los auguran subrednndnadol* Pocos individuos ticnan
aatruntnra de mortero.

o t t ¡Iguana rtdnndcudos, partnnoeinnr
inn tu su muy a rocas volcánicas. una pnnta ¡10:3
cristalina de plagioclana. Algunos ostia dotcrrisadon.
Hay trasnanton a. ouarcitn, mano. abundantos.
ggg¿¿g¡¿lgat loidn. purcinlnnntc alturada en enricitas
algunos tragmnntoc preaonfian zonnliánd. Los bordqa t



no“ alta-oda“

Wa muyescaso. —
s algunos granos irregular“.

mi ácido,conmuro”: mln; esti ¿lavan
rieado».Menorproporción quo los minerale- «unan»
pero mor que los fragmentoslíneas. Amas rn;
phMo per montan investigan“, abundantes.
Mata aúna“ un gol de color verdugo, debidoa Mi;
tración do clara“, que más. todos lo. alcatosq‘San
indico.o. ¡»reanudanth 1.55 y ¡a mamut: moi-¿V
montodedirifioado.mi Mi“.

PD 3
Reagan. do 20 a 40 n de diámetro, una seleccionados.
almas ocupante: de su“ de rm volcánicay otros
de anar“! moltes; color pardo claro, anual-toa por
unapiñas de acuario.

1m 4

m ¿teniana. Mo num, ban37'77?
"hacienda, bien comandadaun un cuanto «latina
conlaminada bachata connth de 0,5 en. El color
rojizo debian ¡gratuitement ¡ 63mm de Mmm:

2«tro do los chatea moron cion. alrcdcdor
da 0,8 n, de los intermedios.los nio “mantos. a1
rodoaw de 0,4 m y los henares 0,15 u. Produits 1a.
farm “fix-ion, amm hayalgunospantano... Los
me: wa, en moral. de maradona-ada:a rodando:
doa.Latextura 6.. la “partial. u un.

P ' afición. poniblemnto 0113001:”. Hacha:
chato: timon 1a superman 112m1“. ¡nro la mayo
ría la tiene also onourwida por 611d“ a. hierro...
Algunasindividuo. están mina“: nbanámh.
M: su ayuno“, además¿a lu vacunal”timb
an, presenta. manu veeu una capa de óxidos de hi3
no; abundante.

tor z.abundanth trozos dc “una” irrocanooiv
bles por au alta-ación.Mgmt «moWflm= "mo
Wz escasosmas más claro.pigeonita?
Hornlong; bgáltggg: muysacan



ggggggg}¿palo intersticial

Olggifigggiága Aroninca de grnno madiano. arenas.

PD 5

Do s Arcninca de grano nndinno, bien
solscoionnda. poco causalidad; a triablo, een comento
caleirne, sin estratirloaeidn int-ran. da color rola
dflo .

:« tro de los alante: ¡qcila entre 0,6 y 0,6 un;
hay tambiin un buen porcontnjo dc olnatos d. 0,15 Il.
fado. son auhrodondoadon a redandondoe y hay igual
cantidad de tania prianítiea y oufirion. La texturc
de 1a superficie en nato entundo cubtorton casi todos
los ¿rumbapor una pelicula delgndn, al parten: do
arcilla. Alguno.granos tinnon dentritan da un.

2;3¡¿32;¡¡¡3 posibápmontooligoolnnn, se praaeat. pe
co anclada: abundañto.
gggggggggg;¿¿3¿gggscon pasta de plagioelaaa y otros
elonnnton no inactiticabloa; abundsnte.
ggggggs abundanto
gggggggg: escaso . pigeonitn?

8 hay escaso
bl s amy o cano

gas; ias: a11951; ciao, ¡ny escaso
9355532: 6pi10, escaso.

g;¡3¿;¿g¡g¿gga Areninca do grano mediano

19 6

gggggingagghggfigglggïiggs Aranluc. de grano entre tine ynndinno, bios ¡a accionada, poco oonaolidnda, con gg
mantocaloárco y nutriz arcilloaa. La cap. tiene oo
trntttieaoión entrcoruzada y en 1a nuestra no dbnerva
una ciorta altnoación a. los alante-1 de colar roao
vivo, debido probablonanto a la presencia de 6:1¿00
de hiorro.

- 'nctro do los siguio: mayor-a llega a 0.9nn,
pero no nnntionc alrededar do le. 0,8 un; la trac

ción internoáia ¡1do 0,3 ¡mí y parece ser la mi.abundante; la menor nido o, 5 a 0,20 uns La torna
pradoninanto es pri-mítica. nnnqnntambién hay ara
nos oatóriooss son prorcrontnnsnt. autredondeados,
guagua tunbión hay grano. nubangulooon. La textura de
la superficie un nato



1’37
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P1 s abundanto, posiblemente 01130913... po—
con individuos machaca. En grua parto au superficie
está manana; por arcilla conóxido;de hierro.
gggggg: abundantc.

lrgggcngïg lízégggz escalasmi cido, fresco;muy¡sonoW! mr0m”Mi mvemm.
yeggiguareillu roja, con ¿xidon do hicrro.

I n i ¿pllOc

g¿¡¡¿5¿339¿éga Aranluc. de grano medinno.

De 1 t ¿reina arman, pococansan
dnd. a triablo, can computoenleiroo. Se observu 101!
finalidad. E1 color ¿onnral oa rosado, con alguna
bsndna no bien definidsn de color más claro.

Gr .o 6 a
s e s muy hanna
El tanuño de los clasica 05911. entre 0,1 y 0,2 nm,
para algunos poco: llegan a 0.6 In. Prodoninnla tor
na prismática y son muy¡anule-on a angulonoo. La tc:
turn de 1: superficio, en loa pocos individuo. que no
presentan fractura. es nata‘

s poniblomenta oligoolana. hay rcgulnr pq;
contado ae clasto- anclados (según albita); abundanto.
925552: regalar cantidad v

I to lít ox: abundantes.
c ¡conan

mi óptico,en m poquo’l’ncantidad
yggg¿¡s grollla

222mm: WWWW

.i‘ at

no
í _«¿;« . -*Vu_s Areniaca de grano antro andin

y grueso. de selección buena a moderada. triablo,
con etnouío oalcíroo y algo yonono. Sin preguntar o¡*
trafiifieaoión visible no parto en planos ¡nbpnralolos.
Color todo tuarta, algo vineso, debido probablemente
a la presencia de óxido. de hicrro.

d
a

y.v¿L bw 
v 41.” tro dc lo. alante. nqyarus pando nobrcpaanr
1,1 nm. pero no son mayabundanttn. ¿banda la trucción
de 0,4 ¡3.1 la matriz anti {orandopar ¡ran cantianl
a. individuo. de 0,13 un de diimztro. La turns do las
craneo ¿o las don traccioncn mayor-a so acerca n 1a
entiriea, son ¡deuda rodandcsdon a subrodonaoados; loa
granos de ¡anar tamaño san aubsngnloaos. La textura



a. 1. marnan es en la tran fracciones,panda, pon
r9 picada, o mato.

W: probablemente9113031:“:algunosejemplares hay 1 pinos; abundante.
m: abundante.

ft H1: o z ¡w abundantesma alo
W: ¿ruina do¡finoantro“Manoymese.

PD 9

‘ oi o s Armin; arcillas. de mo fi
no u andino, bien solucionan, de omnia algo calcirioy mm: arcilla... 113m“ “tz-annalu.
a. celu" rojo vino” pálido, debido probablementoa
611d” de hierro. Enla. superficie la fractura preso;
ta nido- do yeso.

J-x wo dc los ola-tos war” o. do 0,6 un, con
una nom proporción quo ¡loma de 0,7.nm. La me»
ria oscila aludida de ln 6,2 nn de dibotro. P2043
nm la termo.prianition. my poco: chato: nom a
ser equidimenniomln. Sonpor lo gon-nl nnbangnlosos
a subrodondudonlos chatea war» puedan11cm
a aer redondeadas.La.suman“, en los mas queno
ostia Mamadas, u nato picada.

Wa única.posibhnonto0113001:“;alguno
poooamdividuonpruontan nomina; num».

I abundante; camu individuos tienen incluido
nu de ratillo.

t 1 1 on enanos

W: w enanom: alo, ¡myosos-o.
W! Arcano:degranomediano.

PD 10

a s. w ak: 1‘ ye'ï; t Arms“ arcilla“ de armo 21
no, con poco. chato. mayor”, en general him ulce
oiomda. poco consolidada, con cuanto de 61mmen pro
porciónno almas; sin «unificación ¿Moranv1.1
ble; de color rojo una» claro.

El Wo dolos chato. maru “cil. alrededor¿o
los 0,2 nn y el de lo. moron alrededor da 6,1 nn.
k 1a roca ha “aunado. alguno-ohston dohasta 1,4
In de diámtro. Los chato. ¡on un sonara]. situacion“;
dos, los worc- a "con redondeadas.La tom premur



89

nante ee 1a prinnátioa, loa dos mayoresllegan a ¡er
equidiaeaeioaalea- La textura de 1a enpert’icle, em»
de no hay fractura¡ ee mate picada. en eecaeoe indivi
duos ee valida. ‘ '

Ellgagg%=.¡l doa1nante. Pudo amdifiree una sola eecoián,ueq ade e ¡por eu índice parace indicar 1a presencia
de oligoalaea. Algunostrasnentoa son sonalee.
gggggggggg_¿¿3¿ggg¿de yaeta vnleiniea. con p1agioo1a—
ea. abundante. L
ggagggt regular eantiüañ.

e > s regular cantidad
1 o: muy enano

any escaso

m: ¡uyescaso
ggsgiggtg: muyescasog¿gg a muy eecaeo
Cenggjga regular cantidad de ¿palo
!¿5;¿gg arcilla, probablementesantuarillamita.

g;¡¡¿¿¿ggg¿g5a Arenieoa de grano fino, con algunoa olaa

PD 11

¡De

ED 12

tal mayoreo diecndnadoe en en naaa.

ón cr t Arcilla con pocos eranoa detri
ticoe finge. consolidada, fragmentoaa. sin laaanación.
de colar rojo vinneo con ¡anchas irregulares ¡{a ola
ÏCÜe

s 6 1' I Generación de arcilla con abnnp
dante cemento de 0a003 fernando muñequilloa, ¿entre de
PD11. De color regado claro.

u,8 Aroilla con algunos clasica.

t abundante, indeterninable, un: pocos larP1
dividnos ostia nacladoe.
gg¡¡¡ga regular cantidadme escasa.

WLM Tom
PD 13

v i ‘ o o a Arenieoa de grano mediano, bien
eeleocianada, bien consolidada, con abundante cemento
'caleáree; no ee ohservn eetratiticacián pero eur
mento del cemento, lo que de lugar a bandas no any ní—
tidaa. En algunos lugaree hay una pequena preparcién
de óxiaoe de hierro una tiñe 1a roca con bandae color



rosado ¡silicio .

3. .
m uütrc de los ela-toi osonn «tu 0.257 0.4 un.
aunquelos hay cn una: premuran de 0,13 m. ¡lucho
clastu “tán aumentado»,los dani; consumado.“
a ,auhradondudoo.Prede 1a form within”, pero
haym important.proporciónde chato. equidan
nal“. Latexturade1a anuncie u ¡10m0 ¡no pi
nk.» '

amante. Aposardc1“ transnth u
nha. nopudo“tom” c1tipo deplanean... Al
gunos individuo- ¡on annalu.

1 o z de puta volumen conplagada“:
amianto.
m: abundan“

W: Armiocadoyanqudiuo...
PD 14

WW: Maniac;dcgranoIntrofino
y ncdiano, han seleccionan. Man consolidada. con
emma enloárooabundan“;sin utratifieaoih inter
na visible. (El "trato um estratificaciónentrara
nda). Color rojo violndo.

Ianmor a de los ela-to- una. un “¡notre do 0,5 n,
aunquehayalmas qm11cm; 0,8nn. Prom h
tom prada“. perohayalgunos¡rms bien“firs
aon. Ianmayoría dc lo. alante: en “bungalow. a ¡abro
dondnh; ha una tracción aunar rodando“... Iantextu
ra de la “patriota u nato picada.

W: ¿oídasabundan.Alguno.individuo.sonami".
gm: abundan“Www noooamm?"
mms 0mm
Mi ono.»mi oido;oceano

q y l w encanto
gcmggz o; abunth

W: Arcanosaoannamaine
PD 15 

WW: Arma“alsoací-11m,dtm



9!

nozm a andino. bienseleccionan,bin muuu
du, een amoniocamino abundante.Lamas» en ‘
poconando Calor rojo algo violado.

m tro a. lo: granosmor" n dc 0,4m, el da
1a trucción internada 0,3 n y el de los glute- no
aoru 0.1 u. running 1a rom primitiva. Lossra
nos ¡en antr- angulo.“ y mbrodondudou ¡m tam; «lo
la “pax-noiac'-nvo en los cinta. nomamada.

W: ácida,abundante.muypocos“¿inem
annalu.

O a aman!
2m: 1 o .
Mt mina. probablcmentamnmmnm ta

W ¿toni-eo,doarmo"diana
P915

r n Maniac: a. grano entro fino y' a; í "a: r4: fi: 1“: ü? 3.:
mediano,bien minutas“. Mon condenada a poco
consolidada,concementoencina y una ¡romano
Estratifioaotén inem manera. Color¡ru manso pá
116.0.

doloachato: worc- u a. 0.a“, a1de
lo: internauta 9,4 m y el do le: monarca0,2 m.
terna primitiva. Son'dudesubescala“ hasta subron
desdoa. La textura do la ¡uma-neu es matopintan.

:4,wng. a abundante.“determinan. Algun“ indiaviano:ami».
WLM: pautavoloinieacon111951001.“;
abundante. ‘

2.mas:WI noan
%¡fl%z una“m oido.m emm
Wa: muyuna“Mi muy380m
mt arcilla, posiblementemontana-incaut

W: Arenzanadogranaunan.
PB 17

29W: Arci’lln0021861111663,irapuato“,



9%

confractura! “nacida, de color pardovino».
1 X:nmtminmta coa escapanalante:

de cuarzo, plagiochu y ? oaloita.

PD 18

. ,2-2’‘Lixun ¿rakim lino-cronica. do3ra—
no entro fino y me», de ¡palm-1h pobro,¡w tri-bio,
con omnia caloon y yoaonoy abunúantomatriz a. 11
moy arcilla. su "unificación mismas.color rain
ladrillo m vivo, debidoprobablmoto a crm/cantidad
a. óxido- do Morro.

0,8 nn .1 «lolos internada“ entre 0,2 y 0.4 n 01 do
los moron ¡lr-deer de 0,1 un. Larom amianto u
priangúücn. aunqueha: m cierta propcoih h gran»
«rincon. Losgranosson “bungalow. a mbrdandcuu.
Ica«¡tm ¿o la marnan enun picadaun1a moría
dc los amoo, paro alguno. grano- “rincon la tienta

Mi w abuth
Wa teta, puiblonontealbun,albun cnenel , alt-ración que conan. en 01 cuatro de los eh;
to” abundan“.
WI abundantes,6.amaterialindotminr
n00

c poco¡manta

mt ¡01:10.maca y con¡Rotaciónnothin” comoW: m oceanoM: un:una“
mc Linoy arcilla.

W: Arm.“Iman»; degranonoymoco”.
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4‘41.unir; .4¿k a“;un.ui Comocimcs Gil-W, do fm
¡pr ¿innato cil ¿62133.poro un ¡an-ani irregular.

a. 2 a G'cma. ¡gran y l a 4 omde uniko, con inclusión
do pocos grano: fino: a madiífluas Dian oonndlidsdns. a
vacas algo porcsaa. color 321; blanquaexnoamlsn supqrw
tintos expuestas anti: also canngrooidnst Ente entraio
pronantn route. 16:11.. fracturadOI de tartagns y maní
1.30.0

PGRs kedadas lustronOI sueltan.

PG 2h

¿gxhvïmag.wgg- ¿&".; a Canelonnrndo naainno, en parta gg
no, can ¡airis ¡tancia y canasta calcíroo. La propcrcián
do nutrir varia entre abundante (SO-Wa!)y poco abundan
te (30%)y on a. grnno asaltan. Los rodados no ¡o tocan
(paranonglonnrado) y ¡en aq: rodandeadoude farm. prin
Iótion. Consolidado.Color claro. Sin cstrniitioaoiún
inzarna. "

._nanf¿;í; fÉaotira concoidnn, sin estructura inicrnn.
colar todo vinoao con algunas zonas Vapdosasa. rodan
016m

m 4W' mmm4-ammmfino7"
¡1.3n, bicn sul.cc10nnda, poco consolidada. con ¡airis
arcillün. color gris vnrdano. pronantn una bands no un:
definió. do color roaizo, debida probablementea 1a pro
acncin dc Gaiden a. htnrro. ' '

a t tro a. lo. alante. mayor-n o; do 0,4 nn, .1 de
los manero. do 0,075 In. La torna en prisnática y loa en;
ans ¡un ¡nbangnlosoa a anguloucn. La textura de 1a napa;
11010tu ¡gta picada.

a abundante; índice msn-r. Innhoa.ind1viduon

mi m"w"?
1 Mineral esti inétroyo, can estruntura microenternlífi;
ou de agrcgndo. rndisaons un: asunto.Wi w-m!°-.



mi m escaso
22mm: m: «meW' w«rm-o

W: Arcano:arcilla».dagranomediano
N5

:.3-1,.J"1.1:, 3.-' y ‘ 2 “0310” a, armo fino, bin lalocoimáu,mah, deactriz anulan, su estrati
ficación num, color gris vea-done.

r; kí’í: “' k
ira aolos chato: maru 11m n 0.2un: ¡tu

su. m Rucci“, also mi: abundante,dc 0,13 al: la uh
abundanteen la mor, de 0,06 nn. Los autos son m
mucho. a angulo-on unlo: de ¿mandanos moros pr;
ansias 3.aterm. cutánea. lo: mor” un pri-míticos. ‘
La.texturade 11 martina u un, exceptolu a. ha;
tura fresca.

. ' l a. indie. meneame1,55; abundant” dm
nos individuo. zonal».

' una»
I m nea-a; redactado.

W Aranluc.mino“ degranotino.

As Amin. con algunos alante: desin
me tino, bien aúnoimdu. consolidada.Lasaunar
tien. a. tratara util cubiertasa. tina. capasduy;
¡M ha: nido: de son. Color ¿moral pardo rojizo. un
bandas al; r o abhnnto ¡nrnomr concentración do 6:1doa de Muro.

' m. 1.».nod-nda
Loscintas, “galones. tien-n en unmoría un ¿tin-tro
que ¡una enr- 0,06 y 0,1 m. 1.o.granosmoros 11.
gan a los 0.3 nl.

Wa abundante.Alguno.inclinan“ sondas, India
nomor.
m: pocoabundan"W‘ 1”““um”



Mi escaso, subredondeaáoa.Minería.
t m ¡acasoMi m omao

mi ácido,311.1140.W muu
; 3.1;v«v.. 4;)",a; un. ¿reina ¡un mulata“, poco
armoniosa, la marnan de metan en ira-ocular;
¡in estructura interna. dolar todo “olaaa.

s mamumu, cuarzo,“Mantas,n
11mm” .

.4 ut. o. s: a; y e a ¿kr-nina de grano antro tino y
maine, bien seleccionada. poco consolidada. con abun
dantc cuento do ¡no y peca matriz arcilla“; no pra-v ‘
“un utrufifimfln int-rm. Calorgeneralrojizo, du
bido probablomnto n óxido. de him, con mom mancha,
vcrdonn de rcduoción.

nadar“.
Loachain mor" 11cm ¡ 0,4n, los tir-main c
8,2 n y los moron a 0,06 un. Los panas son oa em
york prislfiticos, 1M ha: ¡cráneos unmor proponga.
Soncamionesa submenu. ¡151mmde lo. maru 11g
un a ser rodondudos.La toma de la impartido en al
to picado un los grano- no facturado-o

Wa abundante;doIndicomenorque1,55;a w
con zonal.
m: pocoabundar“

to 1 t o s poco gundam“.
o I poco abundantesWwe-seWi umaMi un:nulo

s muy0m»
c m escaso; idienorto y redondeadaW: w omao.

W! Armin“dcamo entrefinoymediano

_.1. la: g u, Arcanaalgograno“conclanesmvmas. matar.enplano:no
irregular“ y ¡tapando!por mu 2 unacola rojo un;
do. Ian “particion a. fractura ¡nin mmm“ por}.Io Watt criatalisado. .

h



‘í'3.1.uy 9.: (¿L-m1“1 x.¡Ju x I ¿tenim de m tino. bi“ I.“
leccionnda, bien cannoliúnda con ochenta calciroo chun»
¡antic Francais díbtl oatratiricación¡ color rosado. Las
¡nvcrizbicn de tractura anti: cubiertas por crintalen do
’“90

\ 1 .N.» .a

:« tre do lo. alante: anverso es de 0,20 a 0,25 nm,
11 tracción'intornodin, que es 1a mi: abundanto, ticas q;
rod-dar de 0,15 Ink: 1a ¡»nor 0,06 un. La turna predani
again en la priumitiea, sobre todo on las dos tracciunos
Bayamon:un la aunar predomina la 0:26:10a. Los grana.
lau.luy angulosos n anguloooa, alguno. Ileana n nar sub
radcndoadoa. La textura de la superficie oa nato picada
un 1n- grnaoa no rrnnturndoa.

¡g¡¡123;¡!¡; abundanto, indico nano! que 1,55! alguno.anual...
gzlgagggg¡¿¡¿zgglgggt indeterminables, abundantes.
ggggzmppooo abundante

s poco abundantaa
ggnggigz poco abuadnntomm‘ escasowm' un»

a ¡ny ¡acaso
ggggigtareilla, prahnblemantonantnorillanitn.

9;.¡gggggggágt Arenisca de grano fino;

‘* 2*;: my".fl¿1+‘ “01110 00118011M, P900 trasv
Ilntena. fractura irrogular, sin estratificación interna.
Calar rojo chocolate.

9

: «N¿¿.w:;‘»qA Lgál Aroilla poco cannolidadn. can
ancho yace; color rojo con manchasvtrdoaaa do reduccián.

W». í

Huxh«amu¿«:3 .¿av‘ a l ¿roille pone cunaolidada, ds trae
turn irregular. con la. superficie. do fractura cubinrn
tn. do fiinou orintaloa de yeso. Color rojo encara son q;
auna. manchas voraongn do reducción.

s ¡b hay arcilla. En: cuarto. toldos'*°'
PI 14

De 1 c1 . 93‘ 1 a Aranluc: limon. de grano 21:0.
bien nolooeionads, poco conna11d3á¡, con oemnniocalci



roo. Kwunahannah una)” do 1-2 m ¡ax-educada
por 1a alternancia dc up“ másrie... en lino conotras
ü. rien enalante. ¿“rincon Colorsonara!rojo no
m infame.

dclos alante:mi: cat" 0,94y 0,15u,
conunemm minerode0,2“. Latm pridth u
la minuto... los grua- mnoru nondo equidinmio
nal“. Sonm angulo-ol a angulo-on, aunquealguno.
Branca¡modalllegar a ¡um-MW“. La textura a. la
metio“ u natopicada,engranosnarraotmdn.

Mm: abundar“.magma. (indicomor de1.55Wu: chubut”,indeterminafln
me pocoabundante

o 1 ti ¡pocos abundanteWm' rm abundantes
mino“ abundanMi 0m“
’ ' t m vamo

mv escaso, ¡Mama .
1 z m oceano,humor“.

m: arcilla.probablmtominorinonih.
W: Armin.dcunafina.

N15
310mm: Armin“arcillas:degranofino,
bien“luciana” ym emanada. decuantocanino.
¡airis de lino y arcilla. Nopresent. estratificación inn
terna. Color roáo claro.

m i z tro do los chato. moros oscila can’t 0,5 y
0,6 nn, de los intermedio. 0,3 un 3 lo: menor“ mirado“:
de 0,13n. Presiona. la. torna paguina, pero w un
ammporcentajea. me. “flacos. Loscanon varían
dondeangulo.“ z “banano-on ¡ebro todo en ha truccig
m maru hay alguno- ¡rnno- mbrodondudoa.Isatextu
rn do la suporficio u Into patada en los chato. no ng
ÏMdOBo

m: abundan, conalgunasinclusion“.
¿Line e abundan", indico una: de 1.55 algunos1n
dividnon zonal“.amar «om
“msnm”. situada
mi ácido,m aman.



22mm! m osea-e
WI muy“una

We Araucadegrano¡mano
N18

.. .A«¿24:4 __:;..3; x. Arenim aroQO do grano
maine. bien seleccionada. poco causalidad... con 00
mnto canino abuidanh, matriz de lino y arcilla.
Nopresunta estratificación intorna. Color rojo alarm.»

! ° r

¡conolmos me!“ ¡idea 0.5 n. los ing-humanosal
redodorda 0.25n y los moros 0.1.4nn. am
la torna ¡aritmética para ha: una fracción ¡mananade
granos util-icon. Los chatea ¡un “bungalow: a mb
rodondudol. algunos pocos son mandados. La 1mm!»
ra de ha suporfiaiu en nato picada.

W: abundan”,índicemenorde1.55.
mz pocoabundan"W: “una,him“demandan.
fisgoglm:un:un"
W: muyonoaaoMales muy "nano
ym: mwGaceta,arcilla, probablth acumu
1101hits.

MM: ¡xr-nino;degano¡«(uan
N19

, . n2i Generación“ladron de 1.5 en
u a de S en do largo por 0.6 hasta 2 en de saohe,

torna cilíndrian, generalmentebien tonada»

Q

m fanfic de lo: alante: mor” nohan; antro 0,5 y
0,6 un; una tracción nun-ron ¡a halla en lo. 0,26 n
7 la mor nido 0,14 n. Losgranosson angulo.“ a la},
anguloson,algunosnum a ur ¡mamando-a. Prode
umbral. pri-mítica; los granosedition sonpoco
monos. La textura de lo. auparfioio u nato picada.

gafim“: abundantnindiconano:a. 1.55.132.noei nadia. correspondíaa alma.
a alga nano. abundante

gm, z»IG *

W: WuMm



1’620

WW: Armin.degranotino',bien
seleccionada, Mon consolidada. de ¡intra arcinou'.
Non observaestratificación intcm‘. 001m.-Mina;
to non mpuflote de color ocre, prabeblmntc por óxi
dcade “mo.

_ü“
' No ¡loto: chato- woroa oscila.¡lx-¡dom de
0.3 nm, 01 do los menor“ oa do 0,1 nm, existiendo tg
(la! las audacia" intermedias;Predial» la torna
pra-ines. Losfragmentossonm enanos» a angulo
lo: (la moria anti fractura“). m los no fractura“:
la textura a. 3.a.superficie en nata picada.

Wa Indiceamara. 1.55;abundan“' »_ pocoabundan“
a ¡meoauna-nt.Wueoo “amantesamm: «meMim escaso

W: muyoceano;verde
W: muy“cano

W: ¿"aimdecronotino

¿u
' z.- 1.- '.,;.,

au' _¿1,8Arcano; do grano fino n nc
eecionaaa, bien consolidada, a. na

A"o.1 .
tri: arcilla“; sin ¡“ratificación interna; color
mi: veraneopálido.

delos chato. moron1103;a 6,4n,
o]. de los aunar” a 0,06 ¡m y hay un. mor ¡mapa
eión intermedia, de 0,1 nm. Prodmna la term pri.»
mítica. Los cintas son ¡myMaule-on a nasales», oa.
¡1 todos ¡atún naturales. Losno fractura“- tionm
la textura do 1a martial. nato picada.

W: abundante,indio.mor do1,55'
131;, -!T: tarda: abundantes,mdeternmnu

t de roca románica con pasta da
plagioolm.
ms ayudante;verde,enparto daros-rinda.

poco abundante
W
W: pocoabundan“mmma‘ m nom

a m escasa, idiosortnm' w como
mzunula. probables!thnontnorillenita

W: Armin“degranomaine.



. " 1 'Á' 1-417.. Ï‘ .' ” " Ï‘i;

raciuru conocidos, sin lamiaacifim.color nuria-¡r1
cáccc. Prescnta luchan puntuacicnca y algunas vctnn
blancas.

' ¿AL

g.ui.uï;1;‘gcg¿4 - ui! Lino con algunas alante: de In
tcrial dotr-tic grano fino. poco consolidndc. sin
estratificación ¿ntcrnns color gris annrillcnto.

El e cuatro dc los granos mayores oscila entre 0,5
y 0,6 ¡si la tracción Honor, la mi; abundantes, mido
0,1 nmy hay clantoa ¿codo 0,1 hasta 0,3 nn. La tor
na produninaafic cs irrogular o prianfiticn, poor hay
anchos grnnoc ostlriccn en todas las traccion... 81
bien anchoa ¿ramon¡atún fracturadcn. lo. mayorcs prgg
cipalmcntc son ¡ubrcdcndccdos a rcdondcadcls lo: dc
mia subangulcaca. La textura dc 1a oupcrticic cs cn
gcncral ¡sin picada, pero algunos sranca nnycrcc el
tin ¡ion pulidcc.

z abundante; frccucntcncnto ocn iáicnnr
toa; un individuo que pudo ¡cr dctcrninadc rcaultá
ser labrndcrita.
gnaggg} algo nenes abundante

1m t ¡acaso
ggg¿g;g.y muy0.06.9.

1 t a muy oceano.
gggggggs alo, muyabundante.
¿;g¿¿;¡s ¡my cancun, probablcmcntcnontnorillcnita.

W! 513°“68°”
PG 24

',; ¿a 7N‘J‘_K.ÜAronisca dc grano antro tinc
ÏQST‘BIO.dc cclccción pobre, bien consolidada, con
ccmcntocalcároo muyabundantey ¡airis arcillcsa.
81a estratificación intcrna. Color gris con claatca
OBOHI‘OI o

tro a. lo. clasica huyeronoscila clrcdcdcr
dc 0.6 II, el dc los intcrncdion alrcúcdcr dc 0,25..
y cl dc los ¡andres 0,12 nm. Dolina la terna pricmú
tica. Los individuos con subanguloccs a nnbrcáondel—
aos. La textura de la cuycrficio en nato nicada.

ggggggg;a¡¡a nbanflantc; índice moncr quo 1,55; inn
doterninable.



m: meno¡amante
o 1 1 oe: de roo“ volcánica con pasta de

plagiooleee; poco abundante»
21235939:una».

U 0.0880.
W: escasos,algun»decontornohen
send.

a m como.
cen o pelo, m escaso.
Ar e muy“con, probablementenonhmnomte.

W: Annie“dogrenomediano

, ¿,1 s. : y“ Arenieoa de grano mediano, de
aeleooi l moderada, Men consolidada, m cemento
de ópelo. Le mention de num. tiene nuevebria
no sedoeo.su attentioth interne-colorale
clero algo nrdoeo.

Lon choice mayoreooeoflen alrededor de 0,6 m,
aunque hey algunos que llegan e 1,2 me. Loe infirmdioa
nn de 0,2 e.0.4 en y loe amores ¡.1 un. Prede
le rom primfiüoe. aunquehe: ¡mohosgran enfáti
ooe. Son oubangulonoo e subroúondeadoe, ¿noo en prer
porción nie elevado. La fixture de la superficie ee
mete puede.

a abundante, índice menor de 1,55
mi pocoabundante
V dr e ebundente, ácido.Wayne abundante,‘oido.
Manco abundante,algunoshexagonal»
fima escaso.s my escaso. de estrenan redondeadas.
W: ópelo, abundente.Enme bordenpreventaen;
telizeoión en tome de ronboedroe (casi eúbicoe). uni
ándoe poeitivoe, mledoe.
w: probablementenonhmnonite.

W ¿rom-oe.doganoentremedianoy meso.
PG 26

A3.1-0“- r¿.1‘1.’ Rodadoede color oscuro, oubiog
tol por unap't'iu, de tom prionfitioe y al pereoer
de oonpoaioión similar. lucen de 3 e 6 en; do diíme
“Qe

PG 27

De 1 ro 6 1 a Schulz“. conglomidioo rm
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conmm: num lv om“, «mata «leia-aon
one ¡y¡lao zune; pococonsultan“; Monaghan.
doaluden”. La.clan» dawowWo sonr3demandan.lo. mms ¡Mona a mir-amm“.
enla ¡mal pardomill-nte.

Losaut» won: timonmmm; aun,los
mor“ «tu 1 g 2 un, nandola una Ii- y
to 4n. Loschato.m Wien-1 «Madonn
don.mm la tm run-him ¡amha danosuna: austria...Isatom. a. h ¡Wou‘ u n
‘.c ‘ ‘

s leida, indio- mu' de 1.55'1916316.positiva.probablth ¡nun “Wo.

Mi ¡lamillon
Wa sumanenamorada“fina.

e.._:, .e.«2‘ Armin ¿o¡una mon a n.
diuo, pm anonima, row consolidada,m comato add!» y una mula“. coman.almas,esta
oracione-ulcirm cuina“... Huinca". ¡a 0,5
a 1,5 en. de lugo (m INaah). su ¡Müflmtón
mima; calor annual nudo.

.1 .‘ Ïx'nm ' '‘ ‘ ro do1» ciutat una» ena. arrow
mi. 0,81» mas. algunosvoce.11m: a sobran
aar lo. 1.6II- h tracción¡la amo» ¡up antro
0.4 7 0.6 la; 1a mor camu. situada de 0,1 un.Prom h townninia“. yor»mb“ mi
una“fine”. Sansubmenu." a ¡abr-dentada” 34
textura¿ola murio!- u nt- picada.

Ï‘!

I ha" me: de1,59cendime“: 11
cipiutn amm“x, uu; ¿x udotomnablouum“.
* rt ym abundan.

g a depam volvían.m 31.51041“:mw)».4..-. .

a con.“
¿ga amoo; ¿cua

_ am amoo
a m «son»; “¿cuando



¡.93

w: w ¡mln
m: mvenanogm: arcilla,prohnmn Mmmm».

W: Aran.“da¡naomuy.

¿ mantén ¿antro¿oN 26.,I omama 3x3en,
nick“. conum; Won, a. «olorrosado.

, nn maru 11cm a ¡in ¡a 1 un. lu
maru mín ¡talismán entroOJy 0,4un.
y ha un tracción abundth a. ¡nadador ¡lo0.06a. Latm ¿mn u la prinnitiu.
¡en un“ gruas tiendan a ¡cr ostia-ion.
Sanactuado-os a nur-amm». La«¡una
e. 1asuperficieu un. un“.
¿ _ a ubuntu“: (aida. indico "no! de1.5!¡Malu ¡manana w ¡lt-nd“.
mi monosabundanWW inhtcrnimhloa.abundan.

a w “me
ir n w nou-o; 1611030110.“desnudo

a w «¡un _mi “3111..probabluun“mama.
Anonimade am muslos



P a n F I : w g L./XP4.IZ
(NORTE uocn)

_Mvasta} metros

l 0.70

a 0.60
3 0.a)

4 ¡.so

5 ¿.00

6 OSO

Leg áeï.I ,. 0%
¡""51 8'40

'4 0.2.0

¡s i-oo

¡6 LZO

¡Z l8 | oo

|9 Loo

20 ¡.oo

n t

2.! 1.80

Ü

22 0.70
23 0.2.0

a4 ¡,30

85 0.2.0

¿6 [0.00 leás

Espesor Ïo‘td ¿(DJS «1mas

_—.-_

ESCALA VERTlQAL' Isloó

ESCALA HORlZONTAL ¡:5000



nz:
nz:
ma
mu:n
Mi"!
137:
¡su
n91:
¡31°
¡111
n12
¡213
n14
n15
¡816
n17

¡Ill

n19
nao
n21
n22

10h

calm w dun. nova. doam me“
Mi" con tenim¡lomo
60.11“w111. "tula
Inch ¿o«un 7ym
muxa“¡num
0.11.. dm en 16.110:
¡una ‘mnuu con{6011”
cali.“ can26:11“ (molan han: a. Wagon)
¡"111:multas dm. cda26:11a
mm m {6111”
¡"11hcanonmillon; m “¡un
6.111. can 16.110. _
Arm “Onion anulan. con16.11”
Mi“ con16.11“
Anal. ¡minuto voz-doncon16.110.
Mi.“ millon “con16.1.1»
Wanna“ mandan. a. nos“: clínica, ¿oun“intro
ym“. de 6 x 1° en. A
¡reinamamacon1mm. do“¡11m ¿enm mimih
6.0you y otra de“un en {6011...
¿Inflamación do un... dentro e. ¡I 18
Atom: ¡manto a.IR1. (monta a 2 n ¿al inch.)
8:11“. W111. con 16-110.

amm. "Nou “cun cony.“ ï
n 23: cam dm. touch“, ¡rinmulata
ll 24 a “sin. mac“. ona¡no y una.inundación ¿ru claro
Il 2!t 0:11“m. clarocum
ll 26 a ¡un más... canya» y partenminus.

WW: una montar}.th(1’),«101%.,curso.



PERFlLnow

NORTEBUGHILLAOESTE

Formec1 TEKUELCHE9m

y

2m

o
0o

NCW1

6m

O

u“AH5 1

-——.—ï"mw2

E

NCs'i3l ,50m

w

10m

now4

_2mymás

más

.

now5
EspeBOÉHotnl
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NCW4 NOW5 BBPCBOI

W 10m
2mymás 23,5%3

más



m1
ma
¡en 3
¡614

¡curs

-“-

nadador ihhnnldlas

¡anillas partadara do tranca: {Gatita Y
¡10111. ¡Inrillnntn son.lndhs :aao'
gatita rojas. ocn rchos la polaoflódou,(tran nlvnlon)
Artilln mantilla, ¡It¡ri1 cn cnnnrnl. con .lcllfifl bancosWW.
Iba. cristalino.



PERHL PChS LAMG

CHICHINALES SUR

Al “33v W"

Form“.th ¿tmmm “e "’5

For-marcial“ al

Pub Negro

¡r P4uestras

‘as

j 0.73

m

.1’

2 ¿3

f 85m
LE
U l

x: 6
g 0.2.0
[o 5

E S

L8 L3;
r 6

0.30

7
0.50

j A J/ l 5___Y__má _..__ “3°

Espcsm’Ïotat “350 m

ESCALA {1500



. ,_. :; un s 26htruth pero“.la n
'0 Mario: tu“ abundante.comimos dc ¡i

11”. 091wblancomillon”.

0711521210“.tous; ¿Manta. ,,zhan ¡www 1.5!;poco

paco7am. kira .130anulan. su “mu-v
Amin him. 001mM1110num prom
61m

o;m. ¿o¡unm mmm. 0,7a
danin-tn, mmm“. ‘Lndem mer un.:1th 0,3un.un “Weno. aamooo-a¡mcde 1atm mua...
I. term ¿o1.amarnan h 1a¡varia ¡o 10
m” n em y una. num “¡confiaonlo. ¡nsgflomlatm un.Mmm ¿oln
me. 204mm» n pin-nm anpum prepar
91h con1amaneta path.

,. m_ b-“f.”mi mi“)... davidriode;
da, con¡lima! imipunto, Peonabundan.

W? 90b-113m



197

. ._ A a2». h ¡han merma.' ' ' ' , {rm-amy su amn
ttmt automuma]...¡localor“me m1

mt ‘01“.trucoy ¿enviando
31560! dos ‘

aw uma.
am «mas

W; Ichrítmiconano{tu

ha h1'. , pum, sinontraüfimt‘n“tu”.de Wo

m dictado.ácido,mpm. truco;e.th
. > l omnes ala-ten

robavitro.a. me tino.

,11: T0“É.m m9;P009W
a una. ym“. sin antrntifimoión

111m. vinilo, calor aria altre.
‘ . ’ .

1:. U
Mi 6.0110..1 arado,Win; vidriotruco.

¡1:0 mas .ma unde armo
Elmo."¡tu ¿om» dnautom (mm:mW: TW): espinal»dt¡wanda-o

lobavitro. a. grano.me

“ ,My- ” A: ‘.'« H i

¡truco y w yegua. proporciónde ohm
91 111319101110,¡oido do “Mm cmo 0,02 y0,1n, ensima. nm n,0,2nl.W' cin-uh
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‘01 I:v _. ,_.43“>'3¿“x-.11". h Mi“
la“. ¡unasmtmcmih 111m3, pero”.
da colorblancominuto mdp“, y y

m: dnüfiiflMO.abundan-Wa animan.cm
.1.”, . a. rm vuelan;conym.
do¡Machu n ¡mmm traen-sima“am;
de" cama.

¿ 1.-:mm¿una a. man nao,

4:,,1't robaa. m fino, para“,¡mafimzh aim, celu
sl.‘ JE HJy

¡Llaman animan”, fluido;mmi
mame.

to).m 6.omoM, '
han l tambn.un «maxima: 

W“ 7,1“- '43; .14 :Ïí-“ ‘x v " 11'pm muy. '
aim. conalguno-ptmtqnblanco” “lo: un'W..J

tu. amm,» 11.1»:¿s0;. ..
Mo num, ácido,«mi. ,mi “un. . 1‘
¿ ‘ . a indicamar, alma. inundan
1mm», om, n ¿.\
Mi han» . .'.. ,u\_\

1.».‘\

2n-varon-cristalina.omega.“

: ,..‘..,._:.'" LA"‘J’; L . ; yn a, Menton. sinestratificación
tm, de colar blanco. ' ""-

, ‘ ¿Luka SU}?

m (mi e, a 0 ' , ¡En
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s mv Wa, provienedela.¡Morazán
dal vidrio. .
num rento-dacinismo.

¡en a. pm ano

A.,:'_::.. ¿um30M¡la pm, “1‘,
un«¡manana 1am, ¿ocolarm: m1llonto..W «a6.th a.nm.

y l 2; 23.3.. 341 1.: ¿luxu dd¡luchana.0.1i”lasnn
m- son galardonados.
ma «a... amm, dominant.mt tm».

'Wa convitro:a.me nu
mas13 (human Huamán“)

mi:ha“ .'w...iC ¡om fino.m‘mua“. pm», ¡1aconsumida utor
n, do color ma also varian...

.. "42;. y- emma. (Mamma.por
71m. de firmando hide, conm pero”7 pega.
nn clanes do¡113106343. unpan con¡.1quIih alevín“.
m: “mom a.viariaaltea“.

Wa robavitro;dome mn.

»- una.m. mm,pmen;
a Ma. m estratificaciónamm. ocn36m“
6.acolorMaray dañina, pronuncia” douna.

‘¡atii“;Í ‘
A,“mundo, ácida,mvama.

s pocaamm“.
a; En);dim la m fino.

.w .su ¿ARm¡cuina decolor¡1n
qunm mmm , me. ¡amongnomg». m¡manana 1mm.la:“meten” mms
quo para“ premiar ¡la ¡102. -.



.' ’Jw¿L'ÍJ‘ .L,

gnc abundante.
mi ¿"Avingudaácido,poconum”

W: Linofabian.
m 16

‘ ‘t to)“ dome me, para“.man, Maison. colarElmo.
nn “ha?” delas «1m»
una 0,05y 9,1 In. Losme.

"6.: "5,-'¡y ala! :
crintúun oscilasonMi...
Mi animando. ¡danny annalu“,¡1”
mg ungrama.Mi w ¡mnW‘ W"M

W: un vitro.dc¡unafino

-A- Anal;manconcm
‘ n a, m; a, conMu nadan. ¡roban
mi. to llum(¡m pro-um» ¡a domain). onunum. Innata“. sin"tz-nurith inem.cola Winona.



PERFIL PBC MM.“

BAJADA aeICUY

Muestra metros,
Form'acián 
Téhue‘cke 6.75‘

h rmac lo'n

Rio Negró'
2 0.00

55.00 1:28

[0.00

2.00

23,24 5.00
250

S‘.oo

3.00

SÍOO

Esnesorïotal 81.75“

ESCALA [7500



4e ha. ¡5mmj¡1acatramimaíóa
interna.v1.11»)...¿o caer gris millon».

4;. zm.nin-trodelo:aint" m
una 0, l»un y 0,4 m. Sansubmenu“: de >

ton. privada», ¡mas almas gran-nmterm
"fix-ios. (¡noschatea diras nom a han 0,25
aq ¿oafiche)

a«mmm», mm 113m-m” la am»
«muak n 1m! a.3111“Mercurinum. Benimia.
Ml gmcamm“
m; poco¡mutante6014;,anna.

ud...1.

¡Gus-; t ¿raton¿ome tino.awuna m ¡una una... ¡rm Wu y“¡un!”
Mi“ ¡o nn alma pantanos“alumna” a. hu»
h 5 un. m» amalüsda ya: 6.603.domm nomi“. 691w”. ¡ecum «¡minhadc¡nea
que«tin team; a.las ¡ma ña rien oncasos
Bualmaspum“ mm“ dcmo.

1 t Morada
a ¿a 1m chun mor" u a. 6,5 un, a).

dclos instan“ 0,3a y 01dele. mm: 0,1u.
Ealoamor” ¡rode 1aformanahi“. enlos
mw" ha:un.11m ¡madonna¡o 1; tm “tiri
m. ¡»enchateasonMono. a “hahahaha.
¡a tam: de la ¡upon-richen nata viuda. '

Wu: índicemom Honor.kohhlmnn 611go 3num”.
m z abundante .z manana“, mn ¡EW
*.'c vWM: ácida,ym¡band-nte.



11!

nio li o t do cuarcitt y ¿o pauta valninl
ca conmmnu doplaneaban. contextura tinta
¿div J >W 12mabundth
!¿535¡¿¿¿_gnggggc de contorno hexagonal (hcnatit;?)mat saca-I
Mgm‘ emm6;;3g‘} ¡uy ¡acaso
gggz¿gzarcilla, poaiblcncnio nontncrillenita

glgg¿;;g¡g¿ég¿ arnn1soa dc grano Indiana

13610 ‘

MW‘ MW#15011m3:4'mmf}.no. poco canto latin, yorosa5 ein oatrntitieacién
interna visibln, de color gris amarillento.

o e ¡1 o 1 s El diimotro dc los alante. va
a antro 0,06 In y 0,4 Im. Son subnngulosos y do

farm: prianática, aunqueniguna: proaanian torna
esférica. (Los clasica vitroos Ilogan a tensr 0,25
II de diálotro)

vgarggs devitritiaaúo. ácido; algunas vacas 1a dc.
vitritioaeión da lugar a sílice microcriatalina. Do—
húngaro.
giga: poco abundante
ggggggz poco abundante

a ácida. OIOCBS.W‘ “0"”
g:¡593239¡_¿_3¿3233de roca volcinioa, con parto
do plagioelnnu

G f1 ón; Tobavitro de grano tino, algo lino-a

PGBtIl

un a». ¿a Roba 11.033. consolidada. can
» cdalan. algunas 011.: rollenadnn con mn

terinl aroillooo; sin oetrntificaoián interna. En
superficie a. fractura anti cúbicrta dc lanchas nc
grao. probablomontomaca. color ¡rie annriIlonto.

; s 3;! El diánctro do lo. alante: orio
talinon oscila ¡lrododcr do los 0,4 II. Los fragata
to: son subanguIOIoay algunos do forma prinnfitiaa,
otros estórtcoa.

Vidr¿gz dnvitriricndo muyabundante, y tronco, n.
noa abundante, ácido.
2;¡5¿ggguup índice qyroxiladancnto 1.553 escasa
Jr nt 11 a: escaso

' OX 8 0.00.0
3 OIBGIO



Mi cuento
LEO! escaso

MW: robavítru dogranotino
¡”12

Bcgcriggggg'agorogggpiggg Toba dz grano fino, pooá cou«una. pero“, incauta», sin estratificación
interna, Calar gris parduace.

m: ácido,uuu-mudo, muyabundan“,7 vidrio
truco algo una: abundan“.
Mi abad-nit
m: pocoabundan"W' Wmasa

W: mona.deWo fine

w ninotob‘oeounamantes om.
lundo 001w gris rosado.

migración migogggzigl El diámetrode lo. clanes on
cila alrededordo lo; 0,5 u, son inhumano- a
subradondndon.

¿mi muyabundan.
“gp: úevitrifloado; ácido abundante

Ma, .1 5

' i Linoubican

.4' Í ¿21. 1.:,n; .::1.°' *¿ Í mflbl a. WO fino. 605 “13
dalu "V’a‘tim dc 61149:denin-re h Wow,
poca consolidan, sin ontrntificaeiém intom v1.1»
ble, de coloraria “cinema.

w c Loschato. cristalino. tienen
o oscila entro 0,1 y 0,2 un.* tro qu

ma ando, doútrifieade, m ¡bundan‘h
m3: abundante .m: cuencoWi "un

mmm wmuno-a

(í fl“¡Poooconsolidada, con “un matriz
rs 29h de grua maine y n:p; ,

a nadan



11k

"calm, wrong,conoatraüfimtánm “tu.
Color ari- oaoure. ‘

a . . o de los chato. puedo 110m n 1.2 un ol
lo lo. inmedia- a 0,3 nny al ¿a los mor» 0,13:sonWon. q ¡uz-amm“. La“¡han doh
marnan n una.

. z po» abundante,de indico ¡pr-¡mu... J a»

15. algunoschato. sonuna...

- wun»
manana animando. leido,abundante
Maroonmanto.
m: Pocoabundante

W: 2mdome andina
P30 16

u.’.4e ;.3 _. rm a. me una me 1
mon, pm“. pococonsolidan,¡a estratifica
cik internavinilo. cola ¡ri-tuo mulata
conalan” me: oscuras.

a n diámetroa. los aka-tos nvrem » . mall‘loamm mln: «:1.
tn han ha atencion" ont" lu dosuna... Los
01m0. un “bungalow.a Madonna“. ¡a textu
r. Ó‘“no

W 10hthrow-cristalinadome antrotu. y puso.

mas, «1m, sin“manana:intu
nt visible, decolorgris millon“.



s 2m ago¡millony ¡nou
- - l ‘ ola-tosIntern, pocogore-a,
sinutntifieuih inhm vinilo. celu MiMillena.

3mm.
i CÏW‘.5.;m“. .W“

“5“y Cmm.

mas
« l ¿ruina la ¡rm mano o.
‘ ¡ha monton“. m un

común-An.«mio can‘t-nm m“ y poco
millon. su ¡matinonoflnnunk, lo. ¡rms
util un marca ¡mudos "sin sudilluns. Golu al: dm.' W
221w dtro do los chatea maru on a. 0,8 n
(31m0. ¡maca 11cm a los 2 Hifi} una fricción
mmm. corro-pendea 0,4 un y otras 0,120406“
dc 0,2 a. Ehlas ¡rms moron ¡rr-denia;1: tor
nnMarinos. los mor“ pregnant-ninunda a.
ur edition. Loschateaun Wenn a sub
"donantes. Latextura¿o 1a marnan u “to.

Mi "mo.W! "en"
Wa! mv0mm
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s nuse-cmt wenu“mi wenu.
W tmviv-a

m 19 (traslación noroacópiea)

¿2.1,u- 51:1.w wu am A. Armin comun. con algu
nostrono;dc.¡un ¡h muay su ¡“afiliación
interna.Colorminuto conalamo pm“ nin0.0“...

4

....'_115f3:Lt."_‘..«* ,¿zfnr 8 El ÉI‘IOWO d. 1°. “¡Ito! ¡nu
"rn en de 0, un o algoa“. a. lo. unn» 0,14111.

miaubrodudndo, 11m" granospresentanu
buntu-n de “tm; abundante

a de indio- únilar al msm. Algunos
individuo:¡en annalu. num»

I a. mu volcán“, canuna de
planos ; la ¡avería o.“ ¡Monday ¡noo amm- Yte.Wayne ¡Lth

.. s w nqu
W culata.tu: abundan.

mm: Armin¿ounanadia“
m 20

s :L- 1:. a 20h ¿a ¡rm entrauna y no
us)», ¿o“Inca. . Morada. pon cuanta“, coa
mi. arcilla“ una»; ¡1.aamamamth inter
u visible;docalorw111.th nm».

Losam» ¡”un oscilan¡un 0,6y 0.a nn. ¡atracciónmm. um 9,3 h mi!"¡1n
dom dv0,1 un. ¡un 01m“ mprtnfiüeon y "1'0
rim un¡a 50‘a. «adatom. su Won" o.
“Madonna”. Latm. de1a¡aportan n utegina.
WI {nucanm, Mota-nunk;¡ban

z robavitroo-crinhlim do me antro fl.
ho y andina.
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a robalino-a de ¡rm mv now” tm. ymconsolidan.suun
tatiana“: internoruina. Colorblancoanti
llanto.

¿mi num“
Mg” uma-m. d.
m: anotado.6016.;a tomn1am

N322
«4-t '1.n tab. 111m dc me w fino,

' ' Irapuato“, pm causalidad...¿o colar
blancogracia».

. a» s E1“intro lo los ¡amos
alante.o: mw.) n; ¡enWeno. a la;“dentada. 9-7)

t. “viviana, leido; abundan.8¡mmm
z I comofijan! indicoapremio la”!ona“.

W! Toh-11‘”!
16323

1.;m
poco.olutoa new a mi.de1.2un, ha: un

tracción que0:01h antro 0.4 y 6,6 n,‘ y lu me.
01h» menoresm cio0,1 u 6,2 nm.¡a tm alo-tun
to u “thin, aunquehaym granprepara“ de 1n
dividunprimiticu. Sanangulo.»t Wenn.Intema u un pin“.

a ama, canMunt“ in
clinan” salon...

s indicomas: de1.55Maimualn
2m ¡m . ‘Ï.o
mi me abundantemi mins

W: m-¿mi
. a roba do me tino, ¡meocon
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«naaa. a mua. su. pon-n,sinamamantar;
intima:“due. dt “le: aria.

3%“; leido, durado. y from enmor proper01. .

WÏ'ÏÏW.
-;¿,;..29h ¿un deme tu.

.11,w :¡‘Y:_\..;._taba.¿o m nao, conalmo
olaatonww“, “sinaloa conalmas aman. de
naaa.Gmaimü colorm: suculento.

{115 a!" 4L.2;,5.:.¿fÜ‘2;.G 31- ¿mua 6.. 10;! ¡Illia!
7 mi“). varía mi" 0,96uny 0.22n

Sonmanuales“ a “Mmm”; “camu 1.afor- y
la pri-mitin. ‘

¿1

nhumanas, leido,m amm“- S pm ¡Wo’ l qm

W: Ichdemefina
m 26

., .4 3 .. Sanu me r1». ron aaa¡e i "’, ' you“, sin“mañanas! inemvu no, colar¡minute ani“...
¡ n “¡una ¿alas tintes eri],
«un: de0,1n, y la: arma su

ú,
.4...

oscila Í.
mbredenfiulen.

wi ici“, con¡Harmanmuuuy un:¡hnhs en¡un Mo truco.
m pm abundan.
mz pocoabundante
“2,17.”, una»

w- ani vr: "5;; ._.;-_ ‘-nur.“ ‘.' ¡011%,m "simon. asunto-n. ninemu
flmión nana; timoalmas {thu al.In alfa
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tocnth a lo.“paz-uni...coloren mi
una“. claro.

«unificado, ácido.¡mmm alta-adn
entutorial tramo». ¡»aumento“atormenta.

W: Tobade¡unauna.
m 2‘.

om 1 e (Bobade grano tino. pm
«manchas, alto pero”, sin estratificación interu nana calorminuto más“.

1‘- A231».-.L: * r n. I El diánetro de los «luto.
andalucia «al; alrododndo0,1n, y los m
ito- son mhedcmdoadon.

i

m: ácido.conalteraciónmutante. av abun
dantn en5ra Mu from.
¡gm! pocoamm”

¡»oooabundan.

¡ iman. ‘
W: robadeaunatino.



PERFIL PNChE LAMÍ

NORTE CHICHINALES ESTE

Muestra metros

Emmaclo/n OOOo0° o l 4:60
kzhudckc

. 2 4.60
Formamon 3 yoo

me Negro 45

ó 6,00

7 3.20
6 V70

É 9 ¡.50ru ¡o
.Ï .. zoo
“5 ¡2. LOU
i «3 300
‘J IA aoo

\ SÍ ¡5 4.00
- 9

u ló 3.00
"U

E ¡7 3.00

UÏ/ (8

Es Pesartati “2.70

ESCALA lï'SOO
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30h81

ne 1 o s Rodado- ïohuolehfioa. Dim
si n muyvariada 6.ogluten, que puedan ur claros
n oscuros. flamante calcirco rosado que todos los
chatea oonointricamento y contiene pequeñosalante:
(tracción nom medina). Generalmenteno m entra
#1210301“.

¡me
EW! ¡"aimdecrm"dim,dnlooci ¡adornan alguno- oktoa de ¡{a de 1 en

de diámetro; muytriablo, con muyescaso «mato de
arcilla. Presenta.estraflfioación ontroormda vio
ta. en conjunto. color gris azulado.

‘xu. ’ï' IW Mi!!!
Los ala-toa ¡corea timon 0,8 "ha diámetroy los
menorca0,2 un. Unatrucción {mu-nt. nido dro
dodcr de 0.35 n. Prado-inn lo, torna. magnifica. aun
queha: m start: tendenciaa 1a "ariadna. Lou
alante. con angulo”- a oubangnloaoo.La textura ¿o
1a ¡superficie n nato, on mohos casos picada.

t z cubiertos por una pain: oscu
ra y por consiguiente indotmimuu; muyabundantel.
W: derom volcánicascon#31311
11“ de plagioehus abundantes.
15.433,2;lado, poco abundan.Wcidiudo. individuosmolan”.
31 8 ¡coau- osos-¡I

r s no: “cue
1 ati s nu: nano
2mm: algoarcilla-o

W: Arcanosdogranomediano.
IM 3

WW* LinotabáeoeaWocOn-011
hdo, ala pero», con alguna: domina de 1411102.
Coloraria atinente.Wi
mi m nbandnnte
mi onparto dwitrificado; abundantemi escasoschato:

t escasos electoswena». olastoo
Huang: escasosGlasto

W: Linotobiceo.
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3 a». “3.2.x,;u ;;.. Arenieoe de ¿reno fino e ne
diene, nen seleccionada, poco consonanciae frie
ble, conmatriz nroilloea: sin estretifieeoión 1n
ternas color gris veraneo.

x); {I

El di otro de los olaatee mares oscila alrededor ,
de 0,4 n, llegando ocasionnlnnte a 0.7 nn; ln treo
ción más frecuente ee de 0,2 En; le menor mide 0,1
nm.Predoninale rom priemática o insular. Los
alante: son nuy anguloeoe e anguloeoe. La textura
de la superficie es mate picada.

‘ s abundante; índice mayor de 1.553 telen
nos individuos son idiomorroa, zonelee.

. ' 8 indetermina‘nlen, abundantes.
t e 1 ti. o t de paste volcánien non teblillee

de plagioelne poco abundante
W: pocoabundantes,alguno-decontar
no hexagonal. ' 4
WI poneebundnntemi ezone!Wa nom
m: escaso.mi secano

z mv eeoaeo
> e mw escena

mm: m eeoeeo
r 1 a muy escaso

P1295330: 'Mwa MCR/w
t n , a mv escaso

Cemugt emule, probablementemontan-11th.

W: ¿renacede¿renomediano
m5

WW Samihe““un”“16‘
reo abundante y muypoco yeneso y “tu: arena-e y
arcillas” pose consolidada. Los claetoe son suben
guleeoea suiedondeedos.Colorblanco minuto.

Obs 016 oroac 1 s
8 1 c z pobre
El a1 etro de los chatea mayores es de 5 nn, m
ohos miden ¡hn y le moría tiene 0,15 nm. La forme
dominante ee le. prienfitice. San eubengulosoe n sub
redondeadoa. La textura, de 1a.euparfic1e es mate.

Wa icide.abundante
m: abundante
Msn-ms enanomz w escasa
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Mi ácida,devitrifiondo
wm: deinditnlto.
mi arcinn. probablonmhmms-1110):“...

v 01551119”;ng «Sensual-ado tino
¡m 6

WW: Tobalino“pococanalla“,
conm pocosautos, color amarillo pen-duen.

W: Losescasosalante.timonun di otro do alrededor de 0,1 n 0,2 un; m poco:
llegan 'a 0,7 nn.

Mi ¡mw/abundant
Vidrig«levitra;mi ácida, ln moría concanales;
abundan“.
Vidrio {regggl (cido, poco abundanteW: índice¡ver de1,55;nonsonchato
Mggt guano: glutenBram» muyom“M la: «oceano
mas ¡ar-sentoen escasaproporción.

W m-mua-a
y: uno Lino “Meco paco convalida
, poro-o. conom». ola-tel, colon

a; i « '_3_ ; u *.2
do, fragmento“31‘13

agungón noroacégggy

Mi os 1a tracción doninnn'co
v ar‘ dos ¡»ooo¡punth
Viento goal on menor‘preyorciónm‘ms m7«msm
Manny escaso
Mi regular cantidnn,pero menosquolino.

Clan 1 a Lino arenlono-tobáoeo.

m 7B.
‘WWA' robaví'am»conalgun“ola»

tol ¿“rincon de 1a Remociónnrcnonntina. Sin "
trntincaoión interna. Colorminuto claro.

se 16 1 ro nó a

%_ma ácido; el franco muyabundante, la momia ,1 pido, pm hay gran cantidad de vidrio «¡nutriti
cado.
En c c poco abundan"
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¡nun
una“; coninclusion“ de zireón

Mi escasosindividuos. y
Pirgxeng: indetarminablo, verda, de extinción recta
Estriss aroilloaa

0133121923193:1:on vítrea
rms.

Dari v o i l Lino arcilla», poco conno
lidndo, fragmento-o, color aria claro.

Obe 6. o 6 t Limewcinow con w: u
aaaoa elastos de vidrio truco, hide, y de cuarzo.

W: Linoarcilla“
¡mah

¿“augura magrosgfinieyLinoarcilla» pococomen
dado, fragmentos“)color gris amarillento claro.

'v su:‘L. .

7 092
-_Losclasico-¡idea entra 0,1

¡en aubredondoadon.
l .1

gm: Bonanza
391119: ¡uy abundante
Vidriozaltorado, ácido, algunos cintasW: ácida,escasosclanes.
iii 16m Lino areilloao

NChE 8h

De 1 ron s Lino arcillloso con alante:
detr ticos; fragmentoso, color gris claro.

4M: Lo-claatonvaríanentr-0.1
y 9,2 m y non subradondeadoa.

Mi dominante

V1611
¿5: hay abtmdanto, pero meno: que el lino
Lg:alterado y fresco en escasa proporción.

359.0015”: alguno. individuos son aonales; escaso.
Cangas escaso

1 n de roca volcánica con pasta de
plagioclan.
Siliggnigggigtgms enprima tino:

W: Lino“0111080
¡mi

Dogcrigcióg geroagóniga: Lino tobiceo poco consolida
do, algo poroaosin estratificación interna uni
bla, color aria amarillento.
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ggggg:¡g¿gg_a¿gíñíggl¿g¡a La ¡avarin de los alante.tina. un di' tro do aproxinadnnnntc0,1 nn, ¡1
gunnn llegan a 0,4 nn. Las alante. non'snhrodnnw
atados, 1a rcrnt'doninante es la entérioa, sobra
todo de los henares.

gggg¿ dominante
Vidrggt gcnernlmsntc altorado. con eannlea. ¡0169;
abundante; una próyorción aunar es tranca,
¿ggL11at abundnntc, pero gano: quo ol vidrio
Ir en o: líti o a de roca voloinicn con past; de
plagioelnna. L

Siligo nigrogrigt5¿;ggs escaso, parece provlnir dc
1a altoraci n del vidrio.
Cirgón: muy escaso.

W: unatibio“.
¡una 10

1 ' 6 a Lino tokio» poco consonan
óo, tragmentono, poro-o, colar gris amnrilltnto.

o o 1 I E1 diámctro de lo: alante.
var entre 0,1 y 0,2 nm; son ¡ubangnlonon a sub
rodondeados; au torna en priamitioa.

gágg: dominant.
mi truco y alterado, ácido:abundante
¿¡g¿;;gt poco abundante

gïgggggggggs escasa; indico aproximadannnto 1,55S 11 e mioroeri t inn! muy escasa

gggg¿;1ggg¿ggt Lino tob‘oco.

¡0h! 11

gguorigcigg agoroggópignt Toba da grano fino can algu
nos cientos mayores, de vidrio. Algo rriublo, sin
estratificación interna. Tiene pequeñaseenerocio
nes silicona blancas. Porosa. Color blanco crisis-o.

Cb er ión ro a

1;g;¡g_gglggg¿;¿g¡ggs casi exeluaivunontn
gggg¿gg¡¿¡¡s alguno. olaotcs peqncflon
Fr t 1 z algunos clasica
Todoel matarial está tofiido por natorinl olorítl
oo.

Clasificagións Tabavitro; de grana fino

¡0h! 12
Doscri ci o oa: Tdba de color blanco ligera
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montoanimo, pero». ¡lao consolidan. sin umnfimión una“. visible.
1 miro 61 añdfimetromnyordnloatragb

montan os de 0,09 m y el mamarde alrododar‘ a; 0,02
nm. Compuestaenteramentede m fresco, ¡penas
defitrificndo, y muy¡acaso lino.

W: Ich;'vfirudegranofino
nm 13a

a w . loba11mm,consolidada.1ra;
monu, sin estratificación mimi colorMi una
queoino.

‘2 _=n w “a; w 4-. a: a Los pocos clasica cristalino.
presenten don entro 0,1 y 0,! mz m ¡»redondas-v
dos, de torna pri-Milan. Lo: alante; vfirem osci
lan entre 0,1 y 0,3 Im.

m: ¿oidodovitrificcdo, conmeneaannalu: ame¿anto-m.
Mi abundantemi pocoabunda“
Ma escaso

z muynos“; indico aproximdanent. 1,55
pocos fragmentos son canales.
y ro .8¡uy clean

bol: m ¡acaso

W: Tobalimondegranoentrofinoy acan
no.

mm 13h

WA: ¿Bobavitro; degranofino
neu 14a

‘ .1 ¿VAL 2,” Toba limon consolidada. po
tosi. armani u, sin estratificación internas1111
ble, color blanco amarillento.

Ó

9m: pocoabundan
Mi devitriflcadoácido, abundante
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Wa tada.muyuna
W! 30hllum

Im 1“
Du o x un de grano nao, con-oli.

M. me“. su ¡“ratificación¿aim visible.
colarblanco“innato.WW'
mi ¡Moradaácido, mv abundantemi abunth

W robo.11mmdopanafino.
¡m 15a

-' y.a mas“ do grana fino, bien
ooo acumulada a frinblo. con o.»

,
A...ïï EL: A ’ ‘ Li.‘ L3” X"luciana. P

mi» dc"no. ¡untub“: rom nm 6.o0,5 a 1
en¡in animación¿“W ¿antrodela archip
en. se obnm unaInflación “Ml. colar win
llanto verde”.

Losno. www¡uanmew" 0,25n,
los nm“ 0,1u. modem lu romanpri-niti
m. Los fragmento-sou “salmon a ¡aMaule-oo.
In textura de 1a superficie n picadaun.

Wa abundan"{nucamenordc1.55su
m1.- o m pocorachas.mi un"
WW: a.put.volcánica,contabla.11“a.MW.

Mi m¡mn
mi arcilla, mbablcmto non‘hmrillonih.

W: Arcnilcldeme fino

ug.*_;v 8 Aranluc.deme fino a m
‘dá. ', de ¡el-m. nea-rn“. poco consolidada, dc
mato algoyan». han“: Inflación“Mi y
un color u me verdugoclaro.

oir de lo. chato. war-n llega.a 0,6 n,



127

el lo los maca-¡toman cam 0.14 y 0,20 nn; la
tornamdomto u lu pri-mitin; ¡enangulo“.
y h. tentar; de límporficu no fractura“ n matepimo

W! abundante.indicaun:poco¡mm dc
1,55; probablmn‘h 6113061“...mi abundan.Mmmm.th
msm!» ¡Minato
W” deromwloinicu,conputa¿o p 001m; poco abundan“ ,
lo «a "un
i - z uqu

¿7%?m.»
mi bistec,una» '
Hagan ¡30111!probablmnto nmhonllonih

W: Arcanosdegruno‘mdiane

a: a v- r. ¿4.. 3am“. «¡Momia!» fi.
naconuna mm m “cua. swatch por6p.
19 y saludan. Depm a Mon003.011“... Orto
eonglmudo oliganíüoo. Losalt-to- de war tn
nño sonrodeaiouhn,‘los ¡mas “bungalow. a
¡mandandom Colorsonoraminuto.

a al" n war“ nom a los6un ha:m {rw
cua abundant-do 2 n. Sonrumanos“ a;anidan
daños: ln {un ¡»tucuman u h prinmüica.Ia.
textura,¿o la ¡maurici- u nato.

mi abundan“
gym: latón. índiceHonordo1.55. indotornn‘ .g8mm“.

ácida,m 0mmmr Ms.w “md-mm7WW: wait
: a m m nt! presuntoengranel,

d. lo. que alguno-1nd1vim! tramitan estructura
un micro y otros “tin {ru/cursan. en ¡un borden.
En:“me. chato:deW. alguno.6am»,
otros nao-ilíaca" almas tienen la superficie
frena. otros"tin paren).th alternan onIorisin. n W “ti pruth cnnomproper
c161.LosWM. «mas, sonacidos,
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nm! derm volcánicaem.t. v. taba"luu¡lopm.m". al.th n parte,
un puta damanu» a. Machu de«sth
pflhünu; I di wenu Bu tamiz: almas encu
m a. m. m.«¡monta«vi omtiwídopargm.querodealo:maná.ym W

m1“
‘36g IArmin;muan“mz

h, un cannot“ 11mm.enpart“. sin “tran-n
tieaefintrim; calorminuto i Ratamontan
o: portadora.de irene” 16:11“.

¡toaaim“ mor” ¡mada 119m a 19a3m. ganara
mi. aún6.02 la. Sanabundan“. lo! de 0.8 n y
ha huawei menor“num 0.5 uny 0,14n. Pre
“una la tornamilita“. Losgranos¡enW
ilma! 1 mbrndondudu. La team; de la ¡marnan
ca 11” on anchoagran“. a "nos tiene m tino p1
cada.

Wa ácida,manantimblo;abunáaato
W! abundant-,W: pocaabundantemmsáo rocamm“ conpastade
vuelven"

d [I¿emm “me.m9! “mm
me: 6m». pocoabundan“

3c mg; Armin: at ¡manogrueso a ubuntu,

u ‘¿L' ¿Jr-v;u» ;;»¡:..;;,a zm tokio». poco consolida
to, tu estratificación afloran, fragmentose.Color
amarillomeo-o.

mamameov _ tr mm
mt, m “me

amm: Immae-o

a ácido. abundan“

mu
¡t . 411..Mu»-311. 1.:. e 4.4;c ¡reunen de grano mediano,

him ¡tucuman malo, ¿o “mentayoaonoy u
m: millon; sin oatratificacióminterna. color
amarilla“ mas» pando.

-' v;uï zm -2or 2Ar»21%s»a bum
, gm, a. 1o. 313.19.mor” oscila entre 0,5
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y 0.6 nn. el. de los menoresalrededor de 0,23 n.
Predicas le. term william. Lamoria de los
ela-tee ee angulo“. alguno: ¡on mhredeaáudoe.
Le textura. ¿e la superficie ee nte puede.

me abundante
Mañana, índiceaproximadamente1.55inde
termineble. ,poeiblemntl elimine; abundante.
mas menos¡WM conincluían”liquim.
Lim; pocoabundante. '

e 4 ¡pocoabundantes, ha eri-teles hu;
gonzales,probeblenente lamina.

. t t «en».
c t w emm ‘

»me milla. probablemente¡came-nunk.
Wu ¿reunendecrm mediano

¡6h! 18D

Bagerizgiónganadas: ¿renace de gramoentre medie
no y ameno, de selección moderada, amm... de ee
nentealgoyeso» y mira emule“. su estratifi
cación,interna vili'bloo 661w mula veraneo.

e lloro a
1 » I m bw

Losel" oe han!" 11cm e 3m. Heyuna fracción
abundantede 0,5 nn y los moros tienen alrededor
de 0,2 en. Le tene predominanteee le prisma“.

‘ aunqueha: m tendencia a le “toxicidad. Bonur
gnloeee a nbangnloeoe. La fixture de le. superficie
ee 1m con superficies oóneem.

m" abundante
W: abundante:índice¡proximamente1,55

ver {aMet-rumble” poetaabandones
vW: pocoamante,num“ inclinan.m

idiotez-teem. eme...
msm: un»m: emmlMi w enano.
mi arcilla, probablenente¡enhorulonitm

W: ¿tenimdeme entre¡enanoyme“.



V. Garrolacianon

a. intantará correlacionar algunas de las rornaoienca presen
tan ¡a 1a zona de eatudio con ¡ornacicnec semejantes de o‘rua 10
calidades:

La Fer-ación Bala: aflora solumsnto en la margen sur del ¡10
lucro. Los outrntol denominados como"Balsa!!!" en 1a Barón Nagra,
an Ihnauan, corresponden al marciario inrcrzar de aoucrdo con su
{6.11. ‘

Dibide n la orientación nordeste-audooste de ln cuenca cuatrnl
do los 'Estraton con Dinosaurtcs" do Hurroro Ducloux (1946) sólo
poética ¡acantrnrne estratos oorrolacienablos con la formación
¡alla en una franja do ruñbo sudoeste ¡»partir de Gonoral Roca.

¡a renuncian Anacleto puede correlacionarse con los aflora
hinata: de la rarnneiñn Anneloto¿.1 neuqnih ariontal.

¡a rarnnaián Allan, cúspide del grupo, nominadaprecisamente
¡otro lacteos: ¡flotantes al ¡ur dc Paso cérqdovn, sólo fueron hup
lladas anemiaen 1a barranca aaptontrionnl del Bajo del Salitlil.
a las. 10 kn al ser del río Regro,,sabro 1a ruta provincial z.

criada Rena. (1950, pág. 242) «anulacra loa Reagan: Luatroaos
cerca do Ihlnrgfic (Mendoza), incluído: en ln taba eollonouronao,
con»reanpoaitadea. Por otra parto, lo. Rodado.Luatrosoa separcl
tn ¡un localidad lo: Citrato. de Ooihnneo,ooccnoa, de los ostra
toa ¡a Aguade ln Picara. oligeocnoa (Criado flogup, 1959, pic.
252). ¡n 1; son. del prosonto trabajo las taba; de la ronnaaión

ahichianloa ¡o apoyan.aohrd loa Rodadoi Lastrosoa, y en el único
punto un ¡un no encuintran innluídoa an la nombradurnrnaoiún, tan
biln no coanifllrun rodepoaitaaoa. Su matarinl llanura es en ont.
lugar un antonio oalcároo, nicntraa qua en 1a: lentos quo no has
11a: L¡_g¿;g los rodados están ¡penal unido; por una matriz aro
no...

Ganoso ha visto en al capítulo carroapondianto, ¡e puedo con
uidlrnr On la Formación Ghidhinnlon dos miembrOI: 01 int-rior,
aonsiatnnsc de la taba gris con connrecionea'calcireaa (Miembro
Ihrrt) y ¡1 superior. formadopor tones, en nu mayoría blancas
(lilibro chichinalen) ‘

Litológiealsnte, 1a FormaciónChichinalea se puede correlacio
nnr con las fichas dc Collon Curs. puc: según Galunto (1959); ¡n

la región situada ¡13° ¡1 ¡ur dal río lilay. las titan del Cullen
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ont-me confiaba “umodulitotblamosq. my duren, ¿o nata-ul
«1m», “nuesto; ennivel“; conMutua debuenasdeno.
nínron m nl cmundon". Galli (1984)am por om ym.
m 10.,-tohaublanc“ ¿el emmuomt. on 01 cmo Bco, otras
la Piedra del.Aguila. ¡atentan hucuornioncs do un ¡ausente
Human" y másaaa).th wega "Batanconorooioneason ¡my33
:nomís‘uul del concucurma,y si bien“tin emma. o.cier
ta natal“, ¡o presentan en casi todos los pana“ dondehay do
póaiion ¿a las taba: 6.o“forma...” .

¡a me! ¿anemia ás 1aFame“! Manual“ conlu torna
cims deln dosMuslim“ roaiánamistad“, la consumo
la “unificación: la FormaciónChontales no anemia-nhan u
trnüfleuáa, mientras«¡unm lu dos localidadesla ntratifiw
61h ¡sti ausente.

su marga, 01vel oest- ael' Reagan. en el una 41.1rio 6231
nthain. cone también en la confluencia del río (M1161!con al 1'19
Mi. las taba: deGananCuraaoasumir“ eflratflicndal,
suma. una: maade quelas tobaablancas«m n11. cm ¿{o
¡m0.

Montológmmnto, la tam “anuncian mua. enía taba
con comuniones calcárm de la FormaciónEntró proamta dos tor
nan em" een el yacimiemm¿al rio Frías (¿anothergm gg. y
im 7WL“ eenel yaetniutoEltrébol,situados
25 II do Gaara. en lo, Papa del Castillo, nm de comúna,m
mm y¡deniagrand»firmen:¡flamenca El¡6m
20,W figura“¡bién enel yaeintente‘delrio Humala
(mananassa).

Perm«animanfosilífarola mmm” ¡amicho
361w“ antenas qm conel Mmmm nui-“n, algamás30
m andina taba» de Canon Cura; por preguntar miraron máswow
batman según¡rr-311.9%“(1939), amm, comoy. lo Inicio“
um romano (1949). las taba: ¿o Gonna Cura.m "sedimentos
¡afines 7 probablmmta aontmorinsoa" do los yacimiento: (101
rio ram.
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u m dt estudiau caracterizaporpreath cuantosmaru
gonzalo“ram apreciarsem m ¡una inclinaciónal nomad.”en
todaslas anulan.“ u! ¡a ol me maior delo. "Entrantescon
Dinamarca“,mantén Boca sanaciónmmm asunciónRío
msm y m la Formaciónram-1mm En inclinación aa mi: visible 1m

1a ¡mm nana del rie ¡Noer En 1a margennur,"una medición¡maig
to d pmblm de los tros punta-nen al cantante entre lu somnole

noa Maleta y Bola. 43.6comoresultado una.anuncian de 20' hs
eia el nom-to.

Lasmmm» ¡(a autismo,naomi" (Balsa.¿nacistey Allen),
están separadaspor una ¿“common da mafia de los bancos ima

diatmente almeria!“ do 1a Bbmaeiónmm (Rodado:Luatmsoa). es
Wadiontes a la'segunatu. m printernamiento andino¿loen;
born

Los andadasLastra»: preguntan alucinaciones.débil“. mv 1mm
lares. w auto los ¡emanan los bem“ do taba con coneroeianos ong,

cm“ blancas que se ¡tapan-pongay que continuan los nato: da ven;
buena m1 consomdoa (¿5.3.3. h). Esta sumisión no representa
mah amianto tectónica por 01hechode que Ica estratos (¡noao
«¡cusz dabany molanno estánplagada. mi mnmión posic
blc a: un casamiento alternan! por poso ¡sobremeanmuydome
bl“. omolo o: 1a mm; “mou qa. se «¡cuenta en su han, pm
duelen pena-tormenta a.1a ¿oposición do los manana Lastra»; y de

la taba.con menciones cagaron. 1o que podría ser manda por el
hecha a. que los Bodadaos¡matronas no ¡mu-mn un toda la “¡una

cio a» contactoconla arcilla, tablón m las paredessaharaui.“
(Lámdxfi). otro. mlimión rutina en que, una vez (sabíamoslos
muda: Lastra“; por la un, se hayanpmauoidohtmdtnientoaen lo.
mina por anulando, matando" la me: y produciéndoseenton
c-osuna.especie do amianto, lo que por otra parto coincide con
lo que puede observar“, ya.que las loan a. las que se hace reform.

ela. ¡1me aan la “presión de “tar hundidnsy conun bordo¡han
elevado. La estructura. conocida comocamada o deformaciónintra4
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fomacionalse sacuth especialan oncalizas y anillas. pero
6st. podría ser el caso particular de un estrato doromablo (Roda-t

dos Luatmms poco emanados) asentado noer un banco muypoco como
potente (arcilla).

Fuera de “to. pequeñamentalidad dentro delos asuntos, 1a in
clinación general en de hash 1° han .1 nordeste, istmo»quads dicho

La.estmetun general do 1a nada al am-dal rio sam se debea
las Bovina”: “tomamos que en esta parta fueronmanzanas por
los münientoa instantáneos antemano», comolo 11131319.
tar Hart-oroBuelna: (1916). m. Romanian.» en unan». som pez-tenue

a la “cuenca austral" de los “Estates «en Dinosaurios“según Homo
rc Dunlomr(1946). m. bumimto de la cuenca debdmm aldo m1.

el nudos“ y 91 nabo ¿mex-almmntvmdoona. 1o que en 1a zona!
do este trabajo quadaatentin por 1a alineación de los ¿nord

mimtoa de la Faz-maciónBalsa siguiendo un who nordntowaudoeato.
A1nox-tede moral mas al contacto em” 1M,anaoionas mon y

mmm“ es mama].n ladies una.falla porque: l
1°) va “¿nante másantiguo (FormaciónRoca)u hallatopowfieg

memo a. 1a mima altura. que Votrevmis>m1m‘bo (mmuidn caminan)
nando la maximum general de los “tratos, aunquepaco pronunch

dd, an la atención dal n33 antiguo (¡trucción Roca) H

2°) Los cementos anunci (Natación mas.)y temita: (Fama

aiónicniohínaln) uth mtapuostoa, sin mostrarfacies aunq. o
80611333M!de menorprofundidad! por 01 contrario, los “dialde y

que se hanna en contacte con 1a ¡punción mmm“, son do aguas
más profundas según Bertolt; (1%3). U

3°) En al rie ¡eco que no mala a1 nox-koda moral Eden. dondepg

do «¡me en contacto de subas formacion“, loa bancos de 2.a Fono
ciámScan se ¡»asuman en ¡“sanción caótica, estando anclado; lo!
fósil" de estrato: mmorlorano interiores; de nodo que a. hace 5.a

posi'fle una diseñanaeión por bancos.
La rana es emma hacia el Mente. scadammm nuclear, lu

estructuran temiarias tienen nabo mordaza-sudoeste, o Man esta»

canto (hay ¡lamas excepciones,entre ellas un antiennnl ¡1th a1

A
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andate de Aun mmm, cuyomi» es acuesto-guante ¡0565Kindo
hannah La Mad de 1a talla debo ser terciaria suponer, por lo ¡no
no: postalecm. y podria pertenecer a 1a tau principal del tercer
momia“ del ciclo andino.

n. mr del rio Negropudo verso una poquaña fractura a. ¿nos 0,80

a de rechazo vertical, en bancos de 1a ¡»mación B‘úsa, ya mera de
la zona}de estudio: su nabo; soria apminadmonto onto-oeste.

Puedo can-idem“ que el río ¡logro no nuvo a lo largo de una 1:;
11m La oatratigrafh y la posición da los cuántos de mb“ márge

nan no pam g una comunión de osa índole. m hecho do no ¡pare
cer la Ecuación Balsa. al aorta del rio Negro to explica por 1; 1n

olinaeión de los batuta: al nox-death, ¿daña a. lo largo de 1a nai-vb

son norte del rio Nagra se extiende una mu ¿e más de 10 kn de Ig
cha cubierta por acarrea. Por otra parto an las primeras hamacas

al nora. dal ria mero, en 1a localidad de Gonna 3...3..361502,afloú
una formación del Nomueniano,‘ aun no determinada, por-1a autora. Ea

u'aflomionto se halla sólo a unos2 kn ¡la al oeste del limite o

riental del Hemueniano en la margensur del '10 Negro...

m. contacto discordth de la sanación cnchinalos con al Hausa}:
niano (se apoyamonumento sobre las FomaáioneaBala, maleta

y ¿11m3 y con la Formación Roc... hace suponer que en el momento ap

la deposición do la FormaciónChichinaleo, oso grups del Komumimo

y la ¡reunión Rocaconstituía un relieve positivo bien mareadode;

do 10. longitud do General Boca hacia el onto, pués hacia 91 esta no

moran en todo el Valle del río Negro, ¿mua los esti-atea del Nou

queaiano han sido hallados en una.perforación en Villa Regina (camu-u

Mención verbal del Drmollorih Probablemmtelos afloramientos del

grupo más alto del Ecumenismo emla margen our del rio Rogrd en no»

núal Rocapertenezcan a. un anticnnnl chato y arouionado. de nabo ‘
nordoaiouaudoeate, tomado anto: del Mecano, own flanco oriental

se «una. cun suavependiente debajo de los estratos terciarios de

1a ¡bz-nación 6111011111310“

Las dhcordancias que ae mcumtran son:

a) mscordmeia regional entre la Fomaclón Romero(RodadosLuáw.
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y o}.me ¡maior del acumulan. Correspondea 1a «mas tu.
¿al minor múnicnto andinode amaba. de om team ¡mortero
b) vinculada antro01¡(habre Fam do1a sanación manga--
la Formaciónmmm (acudan Lantana) ' A '

e) macordanch ¿o erosión entre la Reunión Rio nos!» y la mm»
ción emma“. correspondaa.1a prota“ del tar-cer¡{bulimia tn
dino a. Mother, do edad plioe'm. ' ’

La mutación Tchualche (Rodado: romania-s) ooupu una posición ¡y

pudor I. esta última y much" "un no u ¡»atentamenteunaan- do
la ¿Maca pucca“. l
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omorfoiósieumte ie. región de estudio ee muysencilla. El eve

nuienio ee produce por un solo rio permanente, el rio Negro. de ng
bo oeste-este hasta choclo choel y luego noroeste-sudeste hasta au

desembocadura!está tomado por le eonflumoie de lo: rice Linay y

Neuquen.Tiene habitualmente crecidas en los meeee de mayoa “tiene

bre, debian a precipitaciones y a deshielo: en le Cordillera. E1 rio

Linleytiene un nivelador que ee el lego Nahuel Mi. Sobre el Heu
quen ¡e he tmei’omodo 1o cuenco Vidal (Legoyeiiosrini) en un nin

laoor artificial con el Queee regulan los creciente- y eo alimento

ei ¡tetona de irrigación del hito Vello del rio New.

según datos de Rovereto (1913) le pendiente neeie del rio Negro

de 0,4; por eii, entre los extremos0,6? y 0,16por mil. anore
to nacion: habiendo: mpturae marcadasen le pendiente del rio, ¿a

- ne. en Ghettorá y otra en Goneu. m pendiente represente ¡aclaren 1o

«¡tenista 1a multiplicidad de los neandroa e islas y 1a falte de de;
niveles pronmieieaoe.Presente. incluso. caracteristicas eenilee‘ el

m1. ee vor-ios veces más ancho que le reja ¿e meandme. ¡“monopor

lo me en el meridiano de General Rosapresenta rápidos muysoe
veo, producidos por aomuiación de manana. Su ancho, muyvariable.

ee de ¡mos 500 metros en enero]. nooo.

En un rio típicamente eléctono. ¿caminado esto por lao como”

rietieee climáticos, ya.que le. ieohieta de 200en pue e los 70°“

longitud oeste, dentro del territorio de ie provincia del Neuquen.g

¡»obteniéndoseen preoipiteeionee hacia el este. Desdelos 70° hasta
los 71° de longitud oeste aumenta desde 206 hasta más de 4000 m.

Los mir-genesdel rio son por 1o general asimétrica. Ko existen

terrazas de 1a mimo altura sobre las aos márgenes. si exceptmoe

ia priznere. La «¿mas terraza e). eur del rio negro en 1a localidad

de General Roca, o 1o.que ee hizo referenoia en el omitulo sobre i}

aiosrafia, ee una terraza eetruoturav la areniece dura de le fome
oión Allen que le componeofrece mayor conpetmoie a le. acción ero

eive que las tebeo de la formación Chichinalee. Le tercero ee una tg
mza de erosión del rio.
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m rio msn-ei considerado con eu dirección actual, ee un rio 3o»

ven, e pesar de hallarse ea el estado de madurez del ciclo! femean
por die rice provenientee de los aeehielon, su edad no puede ser nea

yor que enviarte. Aduáe los estratos plioeenos se hallen a le nie

maaltura topográfica el norte y el eur del rio yheueeminentes
son ea parte loe ninos, aunqueen le mergeneur falte le emi»:
enviada. vor consiguen“ el rio negro ee un río consecuente que ee“
uuetó e la pendiente inicial del terreno.

Hindhauemconsidere terraza fluvial e. lee cuchilla oeste y este
que se hallan el norte de Genere).Rose. Enmae factible que seen te

me eetmturelee, puesestánprotegidaspor la emieoe portado
re de troncos opelizedoe de la FormaciónChichinelee. Mente ee poco
probable que el río haya dejado temen de emeión e 15 la de eu

cauce esta]. en eu'cum amet-lor. cuandoaguae ebaJo. deede com
tee hacia el eete, el valle tiene de 8 a l. kilómetros de ancho.

Ee fácil explicar por qué, en eee meridiano de General Roca. el

valle ee muchomás ancho en la margen norte dd. río: los bancos blog

dos de arcilla de la mmeeión me; no presenten resistencia e le;

ero-1611,e.pesar de enter emm“ por un banco ealoáreo. Dondelee

areniscae plioome no están nmtegidee por el mimbre conglouefldi

co de la FormaciónRio New. ee formenme!“ entrantes en le topa

grafía, comoen el caso de la entrante entre las puntas “Nueve”y

“Amarilla”. Dondeel río entre en bancos de igual consistencia en eg

‘bea mugen". las tebeo de le. FormaciónChichinelee por ejenplo. el

valle tiene un ancho apuntando de 8 e 1o kilómetroe.

m le margen eur del rio Negro se hallen las dos busques-lee ya

deecriptae en el capitulo sobre fleiomrie.
Lehuman occidental(LhJIIIJ) este.labradaen arcillas de

la Mmmión Anecletoy preeente por lo tanto relieves suaves y re

dondeo“: excepto en eu: bordes, donde lee arenieeee de le Formación

Allen protegen de la erosión a. eaten arcillas, y eue pared” son en

pinadae. Los cursos secos ee recogen en un colector hice, een muy.

poco prestados y eu perfil trenevereal tiene le foma de me v muy.
abierta.
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Lahumuerfia orimtú, en cano (LSBNIXIfi)elaboradam lu
sebas de 1a. mmmión animados. presenta un relieve muchomi: w

cortado. con amorosos pequeños cursos amén; magma I profundos;
do puede: "verticales y fondo chato. un: coreano. entre si.
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Do ¡HISTORIA GEOLOGIGA

Los linomientoa generales do 1a zona "un dadospor lo ¡istmo
tura “romina. do nabo noráoato-oudoosto,acentuadapor los novi
oiomtoaintormoniamo.

mago do depositaron al umamimo hasta sus términos siguieron
(FormacionesBalsa, Muente y Allen) oo product un moho on lo 1n

cnnaoión que oo naco nordeste, permitiendo 1a transgresión Mim.
nouveau.

Los depósitos doll Howuoniano son continental“. La Formación Ang

¡10.9 y la para. inferior de lo ¡FormaciónAllen pertenecen al sono

niano moon de Mahoma y no depositaron on un,ambientepalm".
Los.inmuebles molande quesehongoentodoslos no;
ooodo«narración. las fruotirioacionoaa; W; ol «Motor
do los ¡calmantes confirman ou animación.

Los areniscas de la ¡»mación Allen oo depositaron m ubiento

fluvial, pues presentan oatraflfloaoión mtroeruzáda y torronoinl h
muymmm: on «una no ao han hallado macmtóonoa. ni vertebrados
ni invertebrados.

aaamooo luego un ¡menso de lo. Coruna“ correspondientea la
suman raso do].primer movimiento de). ciclo andino, quo da lugar a.

lo. ¿oposición do los mandos Luatroooo. La primero ran del segundo

movimientomamario ol techo de dicho. rodados.

al ¿mesita loose 1a taba ocn los "sus notacmoafioo (Mienbro

interior) y lao tabs: blanca: (Miembrosuperior) do la rotulación ch;

chinas: (Mecano)

EME tonos se depositaron on un ambiente Senso, posiblemente 1a

ouatro, puso “un bien oatmüfloadao y ponen niveles con anto.
mou que ovidonoion aguas poco profundas y amo. Mamá: contienen

' afloramientos con imprentas de hojas. que oo depositaron on amount.

de laguna.

no nodo que 1a diferencia do 1a estratificación con lao tom: de

Canon cura pgodoser una alterando dc fui“. Loa do Conan Gun
serian nubaáreu y lu do 01110111213193oubócuoao.

Durante la profano ¿01' ter-cor movimiento no produce una erosión
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de Matar vaginal sobre la quo ao “14mm la. pongan» Rio Negro,
quepmviaoriuenteen conside pucca“. . ,

Las areniscas,y enumeran. doh mmwión Rio 303m, queDW.
Man algunasveo“ estratificación mtmcruzada. han aldo conside
rados ¡1mm di origen fluvial, opinión que se muuuchoaqui.

aabt-071ch 111950el ranuúmto que n yuca. observar on o! norte

de ia localidaá ¿o (¡moral mea, que pudo temer lugar durante la rap,

se prinaiyú ¿al torcer movilimto andino de amaban
Lunas dc 1a raso principal do).torcer movimientocitado se prada

unIa”¿mación ¿o lo: Banana“huelen”. cura md y origen toa
via no han ¡16.0salmuera.
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¡o ÜGNOLUBIONEB

Las conclusion“ que constituyen el ¡aporto del pracmto trabajo;
puden “¡unirse en lo ¡siguiente!

1°) Enhbloeiniantade la 0M deloa astuto: mundos por
amaba- “de 1a Balsa.“y supuestas por 61 del Terciario interior.

Pertenecen a 1a pana ¡winner dollNeumann y sonpor comi
guioate ensucia“,- ¡anonima

2°) Determinación¿laminada do ln md de 1a mutación anima»
ln, que aomupondoal Terciario aportar, ximena, quizá conan
curan“ “menor. sobre la bano}da fósiles de vertebrados (mit;
han)

3°) m nuestra: datalladp do la. sanación Roca, cuyosnicrofónuel

swmnmn a ¿martina la basonecesariapara fijar definitiva
monto 1a edad de esta mmaeián comodaniana, aceptando que el D3.

zumo corresponde a1 raloocono, o son ¡1 Terciario.

4°) Aclaración del tipa de contacto en esta comarca entre las ¡mrm

ancianos Rocay Chichinaloa, que en de falla.

5°) Im estudio potrográflee do las Famacionea mu conspiems, las

Puntuacionesperteneciente: a1 Nomuenianoy 1a mmaclón cinema;

lea. comapunto de comparaciónpara trabajos ulterior“.

6°) una «mutación del nabo do la. cum“ ¡manzana del nordes

tc a1 sudoeste. So mmm. naná. Quoel aporte que echó la enam

ca pmvenia del oeste y púede deberse a los depósitos ¡simulan

coa próducidoa durante 01 Tumnim-Coniaoiano y del Mm‘modlo.

W

W M/MGJZHGV.

gm.La
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