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Center con urv.1 bueno y acertadn estratierafía del Post-penpes-

no es indispensable para le investigación de neestra Pre-ei toria. 

El problema de la existencia de restos humanos fósiles en la 

Formación e'empeanales un arduo problema que al parecer pone en fran-

co cenflicto a le kiencia Argentina con el mundo científico Lel Zet- 

raieferio Norte.- 

Pero si erapezemos por resolver setisfeetoriamente lo referen-

te al .i>est-Perapeano, tendremos un.a buena basa de pertida pez% inter-

narnoe después en las tinieblas de la remota e6oca que lo precedió. 

11ei el presente escrito precentaremoe algunos perfiles de barran-

cas de Córdoba y trataremos de correlacionerlos con perfiles cono-

cidos del Litoral. NOP limitareraor al Lujanense y seneentos raes mo-

dernos sin entrar a considerar cual es el limite inferior d.el :tost-

pampeano,con lo cuel lueremos evitar una complicación. 

.bio preten.demos inveetigar la correla ción con el prin-

cipio y fin de la Catime gleciación que tan evidentes ve,stiglos y 

pruebas dejó en el íJtinisferio Norte y ellí ba sido prolijamente es- 
-feee/eleQ. 

tudiada en sus sedimentos y en releción con el pie~s que la pre- 

eenció y soportó sus efectos. 

Sobre ese periodo de la Pre-historia no hay dudas y los sa-

bios investigad3rer: astAn de acuerdo er. sus concluelones. 

Dicte glaciación que empezó hace eels de 59.0e0 arlos y tuvo 

una duración superior e 30.000 arios,hizo sentir sus efecteee y verja-

cianea en une roma muy semejante en eurepa y Norte ,n113rioa. Preci-

samente donde en la ectualidad. hay tantos esnecielistas,Institutos 

y re,cursos consagradoe a dicha categorie de estudiosocuyes conclusio-

nes deberues aceptar.- 

La correleción cronológica de los dietintos episodios de di-

cha glaci¿ción y sus fluctuaciones finales,con los sedimentos que en 

nuestro territ zio les son contemporandostes una tarea muy dificil 

que exige 1 acepio de i..ucha información en el terreno LASC10. -Pero 



es una tarea que es indispensable efectuar, corlo previa antes de enc 

rar le correlación con periodos más antiguos. 

Nuestra ciencia afrontó estos estudios a fines del siglo pasada 

y los ha continuado hasta ahora,pero no se ha llegado a un acuerdo en-

tre los especialistas. Se le he dedicado una mayor atención e los sedi-

mentos del 113Lipeano y en la actualidad carecemos de una estratigrafía 

que con certeza nos permita determinar el limite entre el ileistoceno 

y el Holoceno. 

En otras palabras,loe que nos dedicamos a la investigación de nuee, 

tre Pre-historia,carecemos de indicaciones estratigráficas para poder 

interpretar en el terreno la posición cronológica de nuestros hallazgos. 

Una amplia investigación en el terreno l precisamente sobre este te-

ma g nos lleva a la conclusión de que en la estratigrafía del Post-pampea-

no existen algunos notables sedimentos que pueden servir de guía en la 

determinación de la antigüedad de los restos encontrados. 

RL T.STRATO DE CENIZAS VOLCANICAS BLANCAS  

Este estrato es un sedimento de origen volcánico o traido por el 

viento desde le cordillera hacia el Litoral:es el estrato C de la serie 

Doering,constituldo por cenizas volcánicas blancas ácidas. 

Observaciones en la Pampa de Jlahen,Departauento de Tunille, (;ór-

doba,indican que esta capa de ceniza volcánica constituye el límite su-

perior de los sedimentos que contienen huesos de la fauna que llamamos 

pampeana. 

A le misma conclusión llegó el Dr.Daering,e1 cual ad-nls indicó 

la existencia de Mylodon y Equus Rectidens,en el loess pulverulento 

amarillo que está inmediatamente arriba de su estrato C. kitro tanto 

pode os decir de la opinión del Dr.Castellanos. 

Esas cenizas ácidas fueron las que motivaron la extinción de 

los íltimos sobrevivientes de los grandes mamiferos. Olahen está 

la prueba de ello t eún "in-situ".- 

uien quiera comprobarlo no tiene más que acompañarnos al te- 
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r2eno. Verá alli como en una arcilla amerillente inmediatamente debajo 

y aán al mismo nivel que la indicada ceniza volcánica,se encuentran 

hueses de Toxodon,Glyptodon,Lestodon, celidoterio,que todavía conservan 

una mínima parte de substencia ergánica.- 

En lo que se refiere a ese contenido de substancia orgánica 

apenas perceptible,e1 e'rofesor Boule en ru libro "Les normes fossiles" 

nos dice que esa circunstancia tambián se comprueba en los huesos de 

los sedimentos de: final del Pieistoceno en europeo 

El Dw.Doering en su notable y conocido estudio de los sedimentos 

de la cuenca del Rio 1° efectuado en gran parte en compe-ía de Ameghino, 

a fines del siglo pasado,seaalatentre otrosIsu estreto Blque descom-

pone en tres: 

b'e ede posteriormente ha sido llamado Preaymarense 

o -de pedregullo 

pulvIrulento amarillo pálido,con un dóbil contenido calizo. 

Este piso es el que ha sido llamado posteriormente Gordobense,en el cual 

Doering indica la existencia de fósiles pampeanos. 

icue abaje el estrado G de cenizas volcánicas blencas ácidas. 

Abajo el eetrado 	loess amarillo verdoso en parte sub-estra- 

tificado,conteniendo f6silcs papeanos.Y debajo de Aste,un estrato de 

arena y pedregullo. 

Coma vemos el estrato 	 la época de le fauna pae,peana 

de la cuel muy pocos ejemplares habrían eobrevivido a la gran lluvia 

de cenizas.- 

3stas circunstancies noe han inducido a aceptar lc hipótesis de 

que dicha capa de ceniza volcánica puede ser toade como una linea de 

separación entre leistoceno y holoceno,que cerrelacionando con la rge-

histeria europea,podriemos tomar como límite superior de lo relecionado 

oon el hombre fSsil. 	decir que todo reeto humano que encontremos de- 

bajo de la capa C Deeringldebemos considerarlo como rle'stoceno. 

-.ti estos últimos anoslalgunos especialistas han sealado y si-

guien estudiando en la latagonia otras cepas de cenizas volcánicas más 



modernas que el estra to C,Doering. Pero hasta la fecha no han sido en-

contradas en Córdoba,lo cual es de lamentar porque constituirían una 

preciosa ayuda para establecer y correlacionar la estratigrefía del Ho-

loceno.- 

STRAD) NEGRO  

otro sedimento que puede servirnos de guía en los terrenos Post-

parnpeanoe v es el estrato negro que se observa intercalado en sedimentos 

de tono claro. 'J'arias observaciones recogidas en el terreno en distin-

tas comarcas del pa 1s ,nos permiten dar una interesante informe ción so- 

bre este tema. Cuando hace varios ailos se realizó en Córdoba un Congreso, 

organizado por la Academia 'mericann de le Historia r presenté una Lono-

grafía con el título de "Un cap ítulo de irehistoria ;, mexicana".- 

En el Gaeítulo III de dicha Eonografla, titulado 	Periodo 2ei- 

glaciar y Nuestro Pre-Ayiriarense" digo entre otras cosas; 

"En los zanjones del arroyo .e.os Talas de jlahen,existe un visi-

ble y grueso estrato de tierra negra compacta,debajo del estrato de 

loess pluvial pre-aymarense". 

"Tiene.. 'estor estratos mucha importencia,pues representan un pe-

riodo de suavizamiento del clima, con abundantes lluvias que mercan el 

final de las tormentas de polvo amarillo. Aqui existe una posibilidad 

de llegada de migraciones humanas y efectivamente tal debe ser la es-

tación paleolítica dx que describiré al final de esta Lonografin". 

l'e refería aquí al yacimiento de Lyarepitin que en el año 1940, 

descubrimos en compa ía uel joven Alberto itex González y que diez eí'lbs 

después ha sido motivo de un estudio especial,por encargo del Euseo Na-

cional de Le I'lata,realizedo por los Doctores )..1 -ene:hin y Alberto Rex 

González... 

El estrato negro no puede confundirse con la tierra vegetal de 

la superficie,por cuanto siempre está cubierto por un buen espesor de 

tierra arenosa de tono nés claro. Este sedimento que está encima del 

estrato negro es el verdadero Pregyrearense y entre ambos se vé en mu-

chos sectores un delgado estrato de .e regullo Pino, que en el litoral 



está eorrstituido por rodaditos calizos. 

Ese Perayriarense,arenoso y de tono gris claro segun la comarcatad—

quiere e veces una potencia extraordinaria,que en el valle de ongamira 

llega a más de siete metroo de espesor y en la 13arripa de ulahen sobrepa— 

los tres metros en ¡duchos sectores, 

En estos cesas de gran espesor. del i'reaymarense,no se obse2va el 

estrato negro. Es como si ambos formacione,s se hubieran confundido en 

una sola.— 

3EDI1TNTOS PALUSTMr Y LACUI3TRES DE AYTIGHINO  

1.)131-9 feciliter 3F, interpreteci6n de 	diferentes perfiles que 

aqui damos a ccmocer,conviene recordar les tan minuciosas investigaciones 

sobro este tema,que en su juventud hizo Aneghino en la amplia COLA r CR de 

las ciudadee de .oujan y 1..ercedes de ls 1-rovincia de Buenos Aires. 

el Capítulo 	de si obre "La Ilntigrüedad del Hombre en el 

Plataft,be jo el título "Formeción pos tpappeana ,depósitos cuaternarios en 

agua dulce", nos describe los numerosos sedLeentos que estudió en °que—

na comarca y que él atribuye a antiguas lagunas y berlados cegados hace 

ya muchoF3 oiglos:"...fueron baaados y lagunas que se han cegado poco a 

poco y han dese.parecido...".—"(ue fuk-,ron lagunas y pantanos lo confirma 

la naturaleza misma del terreno. Iste,en efecto,es e menudo arcilloso y 

cuando húmedo de color negruzco...".— 

raro :Iraeghino todos estos sedimentos son restos de antizuas 

legunaslbanados y pantanos,conteniendo gren ezintidad de cenchilla s. 

Como lo veremos iats adelante,noeotror ampliakos el concepto, 

extendiendolo a unr. verdadera formeci6n "de color negruzco",atín en lu—

gares donde no hubo,tales depósitoE. do ogues estancadasleino te-2.'renos 

muy húmedos con abundante vegetsción. (frc. 
El sabio Ameghino sería16 la circunetencia de':€31.-<5tos sedimentos 

deseansan sebre un le cho fluviatil :".11 punto de contacto o el límite 

entre la parte inferior de ente capa y el terreno lea pampeano sobre que 

descenea,está forrado por und delgado estrato de cascajo o tosca rodada 



en fragmentos muy pequefíos".- 

En un sector del Rio Lujan,Amegeino observó que "la capa de 

"tierra negrIzca" estaba en una altura y no en urca depresión del antiguo 

terreno,de aqui dedujo que se trataba "de un sublevamiento parcial del 

terreno acaecido en una peóca geelógice moderna". 

Ahora sabemos que el estrato negro tambilzit pudo cubrir esas 

lomas I sin necesidad del"sublevamiento" del terreno".-"Los mismos depó-

sitos se presentan en toros los afluentes del Rio Laijan".- 

Ameghino seilala en varios pasajes de este Capítulo,el hecho 

de que el actual zanjón de eeor cursos de agua ha sido excavado en épo-

ca posterior a le deposición de loes mencionados 1 -:edimentos. 

Lo mismo se observa en todos los perfiles que hemos estudiado. 

Por lo tanto el estrato negro es anterior a la existencia de los actua- 

les zanjones. 

Veamos ahora un perfil algo mas explicativo y que concuerda con 

algunos que henos comprobado en otras comarcas muy alejadas del 1:io 

Lujan. 

Se refiere aqui Araeghino a las barrancas del arroyo Pria s 9 cerca 

de b:ercedes,une legue antes de desembocar ente arroyo en el Rio .eujan. 

"La capa de tierra negra superficial tiene de 10 a 25 cms.de es- 

pesor.- 

"sigue a ésta una capa de tierra negrs,algo cenicienta,con vesti- 

gios de infusorios,una pequeña proporción de cal y [luches conchillas... 

flu espesor es de unos treinta centimetres y se extienda sobre unas quin- 

ce cuadras a lo largo del cauce del arroyo". 

"Debajo de ella se presenta une tercera capa,de unos 40 cros. de es- 

pescr,oue descansa encima del terreno pampeano. está formada por una tie-

rra de color blanquizco,bastante dura y con una fuerte proporción de cal. 

Contiene también algunas conchillas,muchos huesos de mamiferos y objetos 

de la antie;ua industria huna de la época meso1 tica. 

"Esta capa es igualmente de origen lecustre,pero se deposl tó en 

una época anterior a la capa tisegunda...".- 

Esta capa flbsilifera Ce colot blanquizco,corresponde a los se- 



dimentos que ;Imeghino estudia en su Capítulo XXIV de la misma obra como 

"Lagunas parapeanas",sebre lo cual dice:"Su pordeiSn denota perfectamente 

que son posteriores a la formeción del terreno pampeano superior y que 

se depositaron en una hoce en que toda la superficie de .3.8 lianure es- 
e 

taba cWelerta de un sinnúraero de lelros".- 

"Desi -.meremos' el conjunto de °sosa depósitos con el nombre de 

terreno parepeano lecustre. . .".- 

Es el. estrato N° 8 del perfil que nos describe en las págs.129- 

y130,eue se caracteriza "por la ausencia abeoluta de conohillas del gé-

nere Arepulleria y por contener innumerables restos de Toxodon,/=ladtodon, 

krylodon,Glyteets etc . " 

Ya esta os viendo que se trata del piso actualmente llamado 

Lujenense.- 

Ahore esta- os an condiciones de interpretar las informaciones 

eue henos recbgido en ol terreno. Pero nosotros creernos que,la formación 

constituida por "tierra negruzce" que en algunas comercas no contiene 

conchilles,no siempre fué el producto de agua estancada,sino de un te-

rreno húmedo cubierto de vegetación. 

Debemos anticipar elle en sue recientes estudiostel Doctor 0.ren-

ghin ha desiaiado al estrato neero o de tierre negruzca,como "Formación 

Atlántica" y le ha dado correlación.cronológica cen el respectivo s.ledi-

mento europeo ( Vea se volumen III de Runa ) • 

IIEDIK721T013  POSTPAITVINOS  Dn LAS SII1RPAS 

lo que se refiere a mis propias ebserveciones,espezaré por el 

lugar que di5 orirebn 9 elles.- 

Se trata de2. Arroyo Los '-elas en la Pampe de Olahen,G5rdoba,de 

cuyee berraneas damos un 1.-,erfil Eenerallproducto de una veintena de perfit 

les secunde ries.- 

1.-Tierre veeetel,cnpa delgada • 

2.-Tierre ere,nosa de tono gris algo rosado. 

3.-arcilla blanda rojiza. 



4.-estrato delgado de pedregullo fino. 

5.-estrato negro compacto. 

pedregullo fino. 

6.-loess eolico amarillento. 

7.-ceniza volcánica blencalo en su lugar estrato de tosquilla pálida. 

8.-estrato pedregullo grueso que en ciertos sectores presenta gran 
espesor.- 

9.-arcilla rojiza compacta con n6dulos y ramas de tosca dura.:Ustrato 
'fosilífero por excelencia. 

10.-•esedinente rojizo compz3eto en parte e,stratificado,cen mucha arena 
y pedregulio,con tosquilla dura en ramales y tabiques. 

11.-estrato pedregullo grueso y piedras poco rodadas. 

12.-manto de tosca 	ecrasea,correspondiente el estrato f Doering 
de cenizas volcánicas muy ferruginosas. 

13.-superficie de erosión muy visible en ciertos sectores. 

14.-arcilla roja c n'epacta estratificede con erena gruesa y ceechilla 
triturada.- 

ilacie abajo :liguen verlos ostra tor alternados de ercilla reja 

con estratos muy arenosos,con elementos cada vez mas gruesos hacia abelo. 

Nuestro estrato 6 contiene huesos fósiles,no rodadon y con un pe 

queno contenido de substancia orgAnica. 

estrato 5,d, tierra negra compacta,presenta en este perfil 

hasts medio metro de espesor. ein tode ls Pampa de Olahen se lo clbserva 

con un menor espesor,debajo de un terreno de tono más claro. 

Dicho estrato 5 es la l'amación etiántica y debajo de ella se 

encuentra el yacitaiento arqueológico de .tiyamPtin,estudiado por los Doc-

tores Ilenghin y González.- 

ea el valle de :5ngamira,unos cincuenta kilketrol; al N.E.''e 

)1ahen temblón se camprueba el estrato negro,en la barranza del verijón 

que berdea el yacimiento arcueblegico estudiedo por los nombrados entro- 

polegos en el ello 1950.- 

.7n estrato negro equi tartien es compacto,cen un espesor de 

treiets centimetros y está colocedo entre dos estratos de tono mucho 

mas claro. El estrato se interna en dirección al yacimiento a un nivel 

que coincide con el estrato arqueológico T\T° 3. r7e lo puede comprobar 



fá cilmente en el terreno,pues no habrá más que destapar las zanjas de la 

excavación efectuada. 

iS'n el profundo zanjón de ealíada Honda en el valle de Cepeca-

bena,unos 	 N. de Ongamire,el estrato negra se muestra en todo su 

esplendor y con medio metro de espesor corre o lo largo de le berrantia, 

debajo de un terreno areno-arcilloso rojizo de un metro de espesor.-7e1 

este lugar está el yacimiento arqueológico de Chimbo sacate,estudiado en 

1949,por el Dr.itex GonzAlez.- 

Tir la localidad de • oeo,50 	N.j.de Jlahen,en le alta 

barranca de) rio se ven distintos sectores en cue esté representada el 

estrato negro. El raás interesante y elocuente es el aue astil de 300 a 

400 ints.agues abajo del puente carretero,en la margen derecha del rio. 

¡qui se vé claramente elle la formación negra se ha depositado en una de-

presión entre dos lomas constituidas por terreno pampeano rojizo. Ja 

actual zanjón del rio ha sido formado posteriormente e Aquella deposi-

ción. 'En el gráfico adjunto se puede apreciar su interesante perfil. 

Cono siadpre el estrato negro compacto y ein erena,está debajo 

de un te reno de tono clero y arenoso nue aqui tiene un eetr.) y medio 

de espesor,teniendo aquel medio metro de espesor y descanse sobre un 

estrato de arena y pedregullo.- 

Peeaeía citar otros numerosos secteres en que se observa 

muy bien el estrato neao en esas serranías del Norte cordobés.- 

Zn le comarca • de Rio 4°,en el arroyo Cipion,1u2:ar llamado 

Cuatro Vientos,30 lens.al oeste de la Ciudad de Rio 4°, tnebi.'m existe un 

nota ele sector para el estudio del astreto negro. 

:e trata del vado del rio,lugar donde une gran creciente se 

llevó el puente carretero lince pocos aíios. Tr.n la margen derecha frente al 

vado,está una alta barranca dende el estrato negro muy visitrle,estA de-

bajo de un terreno areno-arcilloso de tono gris rosado de sesenta cettti-

metros de espesor. Debajo del estrato negro está un terreno semejante 

al de arriba con un espesor de dos metros y debajo de este un terr no de 

arenilla muy fina,col,pacto,de tono verdoso claro con manchas rojizas fe- 
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rruginosas.Este álti: o debe rer 	llamado Lujenense en el Litoral. 

Lo notable de este sector es que allí mismo puede observarse 

como el estrato de tierra negra cempacta,se transforma en un estrato 

gris oscuro esponjoso,muy liviano,bien estra tificado,con todas les ca-

racterísticas de una turbera. 

Tres kres.eguas abajo del vado del Ciplan pero esta vez en la 

margen izquierda,se observa potente el estrato negro,debajo de un te-

rreno .más claro. isqui el terreno blanquecino de tono verdoso está di-

rectamente debajo del estrato negro. 

Puede observarse en estos dos casoe„que se trato de terrenos 

ilealtados,como si hubieren sido depresiones rellenadas por dichos eedi-

mentos,tal cual los describió Ameghino 	cuenca del 	Lujan y tal 

cual se lo ve-en v,ata. 

Al Sudoeste de Ido 4",en el 	Santa `'ataline,ter,bián se observa 

el estrato negro a lo largo ae las barrancas y aiempre debajo del terreno 

areno-arcilloso do tono gris rosadosque e S el que cubre la llenura. Pero 

aqui ya no se trata de antiguas lagunes,sino de un manto de humus :Al= 

e , 
neao que en su proca cubrió dicha llenura.- 

Otro caso en el cual el estrato negro se presenta en forme de 

turbera,similar al de Cuatro Vientos,es. en la l'rovincia de San Luis, 

en vi Rio de la Garpawsector del Cerro inti Huasitque hemos estudinda 

con el Dr.-Rex González en el eiie 19.51,cuando 1;ste dirigió los trebejos 

de exploración arqueológica de le gran gruta de dicho cerro. 

Pero en este CLI SO tzll estrato negro en forma de turbere adquie-

re una gran potencia,llegando e tener dee. metros de espesor,con una es-

tratificación muy visible y con lajas intercaladas de tono blenquecino 

y en algunos sectores una faja rosada que loa peisanos llaman alumbre. 

!,Totable es el perfil en las berrencas de Rio Jonlara,Provincia 

de San Luisten el vado del canino cerretero de ?aso Grande a La Toma, 

margen derecha del rio,ea el gran desmonte del camino. 

alta perfil muestra en forma muy vielble el estrato negro,que 

es tan compacto que constituye una verdadera cornisa entre dos estratos 

arenosos mas blandos y de tono mas claro.Perfil: 
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1 .- Ti erra vego tal 

3.-•al re n0"»3 reillOSO de tono beige. 

3.-estrato negro compacto de treinta centimetros de espesor. 
1uc 

4.-areilo-erenoso mes compacto i.d,e 2 - 	tono amarillento. 

5.-estrato de arena gruesa y pedregullo. 

6.-Igual que 4. 
t 

., Como puede apreciarse este notable perfil es una °el:1 ización 

de todas les observaciones anteriores. 

SZDI _NTOG PWTPAI,WEANOS DEL LITORAL 

Uon el b6jeto de correlacionar nuestrns obs!ervaciones estro-

tigráfi(Je,e de las sie:c:_es,con los respectivoF sedimentos del litoral, 

estudié los siguientes perfiles: 

En el Rio Salado de li)anta FA. 

"En ei 1-(io CorondA de id.ld. 

Un el Río ralto-de Buenos nres„- 

-En el primer caso el sector obreryndo es el Norte del arroyo 

Oululállugar Los Algarrobos del reor. 1,34zuel Jungue,margen derecha riel 

Rio Solado. 'El. perfil es esi: 

1.-tierra de obajladosiué en el mocLento da la observación estaban 

Tierra arenosa de tono gris claro. 

2.-;Estrato negro delgado. 

3.-arcilla compacta de tono gris ma:::1 oscuro que 1.-. 

4.-estratillo de rodaditos calizos. 

5.-terreno arcilloso cuyo tono va gradualmente del grinaceo al ama-

ri11,2.nto 5 e-o.,‘A. GL-1 tvw It..tfLAY Ot 	 1.0", 

caracterf.7ticaligual a la de Jiaben. 

Hacia ebajo terreno fosilf.fero,incluyendo una tosca ferruginosa 

casi. neGrerdebajo de la cual 1:e encuentra una verdbdere brecha fosill-

fere en arenilla fina de tono verdoso. 

1ln el Rio Corondj en 1-;_-into Tolal,donde estg. el ruolle militar de 

PontonerosIse repite este perfil. 

Como un broche final e ests s observaciones recogidas en el te- 
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terreno,entre otros perfiles tomados enel Rio del Salto,en el pueblo 

de este nombre que es mi pueblo natal,provincin de %anos Aires,presene 

taré el siguiente perfil: 

1.-eriseceo con 30 cms.de espesor 

2.-Negruzco id.id. 

3.-estratificaoión de tono general gris verdoso o de 1,5) m.de espesor, 

y con los siguientes estratos delgados eue se intercalan horizontal-

mente l cortando la masa gris- verdosa:blanquecine-negro-blanco-hle~ 

rojizo-negro-blanco.- 

4.-nrcilla verdosa cen mucha conchilla. 

5.-verdoso con nedregullo de tosquila rodarle. 

6.-verdoso con eluchee restos de conchilla e infusorios en forma de are-

nilla. 

7.-pedregullo mes grande que 5.- 

8.-arcille plástica francemendle verdosa,sin caracolillos. 

9.-arcille cceepacta roja. 1.4 estratificación 3 centiene muy abundante 

conchillas de diferentes tipos y temarios. 

estrato 8 es el gran proveedor de nsiles,que figuran en numerosos 

U 

museos del país y de europa. 

}Bate peefil fuá tomado por mi en el año 1952,en la fliargen de/echa 

del rio,caliine de Salto a Rojas,300 msaeuas arriba del puente del F.C. 

Gralsurquiza y en este pequeño sector se comprueba .itle efectiva ente se 

trata de una laguna antigua,que existió antes de que el rio cortara los 

sedimentos, tal cual lo asegura Ameghino en sus observaciones del Ido Lujan 

Lo notable de este caso es que aquí se compruebe claramente que 

la estratificación de le laguna se adelgaza paylatinamente y 50 m.eguas 

abajo de la zanja que practiqué en la barranca ,todoel relleno lacustre 

se trehsforma en un estrato negro de tierra compacta,reduciefidose el 

perfil a lo siguiente: 

1.-tierra de tono grieacea cloro. 

2.-estrato negro delgado. 

3.-estrat3illo de rodaditos calizos. 



- 13 - 

4.-arcilla verde. 

5.-arcilloso com)acto rojo. 
D5 

ilste perfil puede observarse en verle° sectores del rio. 

Alo nos permite presentar una clara y terLiinante conclusión de que 

e,strato negro es el equivalente a lagimas 	ci5nap;as del post--oem- 

peano y que está 1.:keparado del Lujenense por un periodo de fuertesllu-

viastque en todas partes está representado por un estrato de pedregullo, 

trocitos: rodados de caliza en. el litoral y pedrecullo de piedra en las 

1,onas montallosas,donde suelei adquirir una gran potencia. 

Lo mismo que suoe/en la comarca de Lujan y quelcon 	preverbial • 

perspicecia , seilalara Araeghinoldebajo de este e ;trato fluviatil est. ,b, la 

sedimentación de tono claro gris verdoso"de la poce de los Grandes 

laces del final del panpeano",sedimenteción que ho..* llamamos Lujanense. 

los perfiles que heios «mencionado de -;oto y Cuatro Vientos,sepa- 
f...11t 

radorYpor una distancía de 250 luas.en 	.ierras de Córdoba, einbw. es- 

tratos,negro y verde,se encuentran. separados por sedimentosfluviatiles. 

qu.e son mucho máspotentes preeisamen1;e por tratarse de serranias.-PIn 

los trr3s casos citadosInalto,Loi.do y Cuatro ;ientosola sedimentación ver-

de presz.-,nta menchones rojizos de procedencia ferruginose. 

Pera explicaria,Ameghing en su mencionada obralla atribuye a 

meluscos que allí nombra. Nosotros creemos que la existencia de sales 

ferruginosas en tal sedimentase debe a la preser.cia 	Icajic la ceniza 

volcánica ve2de,cs.trato lioering,cuyos análisis químicos no!: 	este 

misLo sabio. 

1.1n nuestro perfil de :aehen hemos indicado la correlación de 

ea-te estrato con el bance de tosca acrasea. 

De equi deducirienos euelen las sierras de Crírdobe, el estrato 

equivalente al sedirlento verde Lujanensetes el banco compacto de tosca 

ocraseaue entre sus /;ruesos tabiques encierra una arcille d.:.ra de 

tono rz_:jo oscuro. 

Pera Frencuelli 	jujanense equivale e ls GlaciecirSn 
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Pera nosotros es el entreto besal de los sedientos equivalentes 8 dicha 

ulaciación.- 

YACIMIENTOS PAL2OLITICOG 

En la Ilampe de JlaLen(Córdoba) debajo del estrato negro, está el 

yacimiento arqueológico do eye.mpitin,don sun puntas de jabalina tan 

ceracterísticas,de jedas alli por cazadores que top avia no conocían el 

uso del arco y la flecha. Se trata como ee ve de un verdadero peleelltico 

tardío, que cronológicamente corres )onderin el Yes)lítico europeo. 

Este mismo tipo de punta de jabalina,sin puntas de flecha y por 

supuesto, sin alfareríci,fuó oncontrodo por 21 Iir.hex Genealez en el es-

trato inferior de la gruta Inti :lusa si de Len Luis y como podemos apre-

ciar este es ya el comienzo de una estro tigrafia de nuestro Pnleolítico, 

que aal disi one de una referencia cronológica y del respectivo estrato 

que lo ubios claramente en la serie post pampeana. el estrato negro 

no se encuentra siempre en los mismos yacimientos arqueológicos, en mu-

chos casos se lo podrá encontrar en la vecindad y ello podrá facilitar 

las interpretaciones.- 

Asi sucede en la gruta Inti Huesi de -en euis,donde el estrato 

. 	- 
negro es visible er el zanjonivecino g y le correlación es posible con el 

yacimiento arqueológico. Ello viene asi a ligar en forma aún más estre-

cha la "Formad ón Atlántica" cnn les puntas tipe 

La di-tencie de 250 kres.que media entre ambos lugares,Ayampitim 

e Inti Hunsi,con todo un importante Gis tema oroIgráfieo de por medio, 

nos pon/lite ebrigar la esperanze de eue tel estrato arqueológico puede 

consagrarse y deberemos el ''estrato negro" le posibilidad de daterlo cro-

nelógicamente.- 

7e'sTADo DE,  n13ILIZACION  

Como un complemento que puede servir de ayuda en la aprecia-

ción de la antigüedad de restos oseos encontradas en los yacimientos 
vno.5 (Int .5rU05 

postpampeanonar referiremos a su contenido de substancia orgánica. 

Nerno )( tylenconado 9ue tos lloesos del periodo tina /1_ dZ 
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4,11.iL wva 	l_a_e-t..a.c-Lo'n e te rolpea_ 	con.tt:enen_. a_ g o d. e 
.5-ft1.95tan.ci_ d_ 	O r 	C a_ 

mt:Smo SUCede Con to5 41tke505 d e fi-Lte.5 tr a 

aun& pan1.13ea_Yka COY-Ce5pordien.tCs a sus 	rrlD 5 sohr-e- 

v 	i e 	clue Vejaron a "(05 a-thOYe5 del Holoceno. 

Los huesos experimentados corresponden. al  periodo en que se depo- 

sitaron 	cenizas volw.lnicas "btancas ácidas,estrato C de la serie 

Doering y pe i_odos que la precedieron y sijuieron inmediatamente. 

Damos la Lista y procedencia de los fósiles: 

1.-: ylodon de "ingemira,loma vécina a la escuela , terreno ama±illsnto de 

aspecto pampeeno en denudeción.Ani cerce se ve la capa de ceniza b/mica 

volcánica sin poderse asegurar que el fósil es anterior o posterior a 

la misma.- 

2.-Mestodon del arroyo L Gradilla de Olanen,deb3jo de la capa de ceniza 

volcánica blanca. 

3.-Toxodon del mismo arroyo,a1 parecer del mismo nivel que la cepa C que 

se observa u cinco nletzos de distancia. 

4.-vuadongalhuesos de fauna fósil del mismo biso calizo que la calota 

oraneann hunana. 

5.-Lestodon del Aio Salto(B.A.)en una alta barranca de donde fueron se-

eados tres ejertplares juntos p3ra el Lane() de La Plata. 7.1 terreno el-

tá nula arriba 	el terreno verdc 	1.ujane-Inetean puede verse la 

excavad_ 511. 

6.-Seelid )terio del loess pulverulento amarillo claro de Olahen.re in-

clino a creer qua aslz; en/o:1w del estrato C Docring,que está allí 

a le vista a 50 mede distancia.Todavin hay hussos4in sítu".- 

7.-Barraucas amarillas de CórdJba,pu3iblemente de la poce del estrato C 

Doering. Un trozo de Lsruesin costilla. 
a 

8. -Glytodon 	Olahan, terreno amarillento con tosquilla en n6dulos 

deba j a del estrato DoerinG. 

9.-Hueso pn r tido del yaciniento de Ungamira,s.ector sur 	siete metros 

de profundidad en arena roja (formación local por disgregación del 

Gudwana). J.n el estrato había carbón vegetal y éste vendría a ser mi 

estra bu N° 4 Ongunira.- 

Al calor da bStOS huesos no se quemanopero dan n1 retirarlos del 

fuego y aproximándolos a la narizoun evidente y caratteristico olor 
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ameniacel,que no den los huesos totalmente fósiles.- 

o n 
.11 barde se pone blanco, con suave tono verdoso en algunas  .  ca sos a  

La cocción p,:natra dos u zres . ilirietres en tono gris claro o 

violaCtIO• 

•Dijerente c o sa sucede con los auesos fósiles sin substancia 

orjánica,que se comportan cola° si fueran de piedra. 

Los huesos ensayados provienen: 

1.-De la porte inferior de la alta barranca al Jiste de ':;%squin(pol - ible-

mente Ben4erenne). 

2.-De les arenes rojas de la E, lta terraza de Córdcba,posiblemente Belgra-

nense.- 

3.-Del Rio .Lialsdo de 'anta Fó t estrato de arenilla verde. 

4.-Del estrato verde del : ,Zio :-alto(B.A.)-Lujanonse. 

Pienso que tratándose do sed:',.riientos eostpampeenos,la posible di-

ferencia de terrenos no influencia el resultado,e1 cual depainde tan sola. , 

 mente del contenido de substancia orgánice del hueso.- 

)1JC1,11.11:01Z.13  

Le última glaciación europea,con sus retrocesos y avances finales, 

tiene su respectiva correlación con los estratos de nuestra serie compren-

didos entre el banco de tosca ocrasea(estreto f Doering o estrato 12 de le 

serie Olahen) y la tosquilla pálida o capa de ceniza volcánion blanca ácida 

(estrato O Doering ,a estrato 7 ' -ilahen). 

La tosca ocrases está precedida por un periodo de erosión muy vi-

sible en Olahen y el estrato 7 este precedido por una gruesa deposición 
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de pedregullo y cantos roda dos.«119-U.c. 14.0-rve,..00t 	Co_iyro...91~4,3)_ 

Ambos fenómenostindicadores de verdaderos dilftivialestcoinciden 

con lo retialado en Lur.opa para la 1.1tima glaciación en se comienzo y en 

su final regresión.- 
:- 

Dentro de esos dos limitestcomprobamos en jlahen¡la •existeneia 

de pisos fosilíferos que contienentoda la fauna del final del Pampeano. 
o 	 5 

Tambign comprobemos para la inane 9 ■6Calperi'dos de recrudeicencia okay/al. 

Le S cenizas volcénicas Icides(estrato C Doering) coinciden con la extinción 

de los grandes mamiferos de aquella fauna. ;:lobre viven cérvidos y auchemias 

y posiblemente equus rectidens. 

Luego sobrevienen ins grandes tormentas de polvo araarillo,mezclado 

con la Misma eeniza volcánica écida,cuya calda prosigue telvez durente 

un. largo periodo. 	la época que se hal.dado en llamar del cordobense. 

i•e sucede un largo periodo lluvioso muy carecterísticooque produce 

acumulación de pedregullo fino solamente en su comienzo y -Luego se conti-

núa en un clima. templado,sin grandes variaciones,cuyas precipitaciones 

pluviales adquieren un alto milimetraje anualobien repartidoesin ar;unce- 

ros torrenciales.- 

lo que en 1!-Iurope llamaron el "clima optinua" y cuya depesicián 

sedimentaria coincide en nuestro territorio con el sedimento negro o ne-

gruzco,que el doctor O.Uengnin ha clasificado recientemelte(HLula aClo 

1951) como "Formación Atléntica"••-ste pe:ciodo de clima óptimo tuvo una 

dureción de 	o tres uilenios,de este hace 7 ó 9.o00 

Les cavadores de ayampitira,con sus cerecterIstica puntas de la-

'oalina,liemron e Las sierras de Córdoba ni principio de dicho periodo. 

Aqui comienza nuestra estratigrafía arquenlógioalque se continúa 

con los tres ostra tos"prealfareres" de 1-Yrignuiira (cuya descx¿rcio'n. conocere-

moe 	pzOnto,gracias a las pacientes investiGae_ones de 3_os doctores 

2.Penghin y Xex Gonzéle7).- 

T_ estrato negro cons_,titnye una gran ayude en el establecimiento 

de esa -estatrigafía.- 

Pero el 7er humano existió en eosItns serranías en UTIE3 época cn-

terior al periodo Ayampitin.- 
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Z1 descubrimiento del. yacimiento antropológico fósil de Candonga 

reviste verdadera importancia a este reseecto. 

El doctor Alfredo UastaLlanos en su tan interesante libro cobre . 

la "Antigüedad teológica" de dicho hallazgo s dió motivo e eue el sabio 

geolelzo TCirk Bryan en "American entiaulty"(Lassachusetts) le diera co-

rrelación cronoleSgica aun el 5•erlundo inter Jalo del cuertc(Leimo) 

cha o talvez aún raes moderno (tercer intervalo),rientres que Castellanos 

lo ubicaba en el 14tejanense cuya nt:igüeda d supone equival en te a la del 

óltimo interglacial. Para Frenguelli el Lujanenee equivaled a la última 

41ecieci6n en lo eue se refiere e antigüedad. 

Para nuestro modesto entender el Lujanense fu4 centemporaneo 

del primer tercio de la última glaciación l eue fué el ells  ll~ violo. 

Los restos de Candonga deben tener la antigüedad que les asignó 

Bryan y ello está de acuerdo con la supervivencia de la fauno pam-

peana hasta dicha época, que corresponde al final del Pleistoceno. 

Nos quedaría por lo tanto un largo periodo sin referencias concre-

ta s l eetre el periodo Candonga y el periodo Ayampi ti n. 

ese periodo sin referencias entroeológicas,es precisetnente el co-

rreseonliente al estrato 6 de )1ahen w en el cual s e efectuó la deposicián 

de ese manto dé polvo marido claro,llailado cordobense. 	entiteuedad 

es de 10 a 15.000 filos y correspondería al Lesolítico europeo. El sabio 
44 Mesoi¿Ice 

.Ameghine senaló C3 exietencie en los sedimentos palustres de Lijan,pero 

posteriormente no se volvió a hablar sobre el te ea ;por lo tan to en recemos 

de referencias sobre la tipología lítica correspondiente.- 

s necesario que siaenos buscando yecimien.tos prehistóricos 

(pre-alfareros) vl que estudiereos wetodiceeente la respectiva estratigre-. 

fía post panpeane,senalando todos :Los indicios plasibles de cambios climé-

tices.- 

Alguna vez se harán de encontrar restos de la industria humane 

y temblón huesos humanos, en los sedimmtos del comienzo del iluloceno y 

aún L'As anti6uos l cone ha sucedido en Norte emóriea. 

Por de pronto nos atenemos a lo que dijo Kirk Bryan en su ya 
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citado escrito: 

"Con la gruta de Candonga,como un seguro punto de partidaelos 

argentinos se hallan en la ventajosa posición en la cual los norteameri-

canos se encontraron despues del dgscubrimiento de Folson".-(Vesse "Cró- 

nica Bibliográfica" g.1945-del Inrtituto de Fisiografla y Geología de la 

Universidad Nacional del Litoral,dirigido por el Doctor 'Alfredo Castella- 

110S ) • ■• 

06rdoba,abril de 1952.- 

Aníbal onte 
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