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DEBEMOS EMPE'LAR POR EL PRINCIPIO  

Contar con uno buena y acertada esi:ratia. rafía del Post-par-pea-

no es indispensable pera le investigación do n :e stre Pre-Historia. 

El problema de la existencia do restos humanos fósiles en la 

Formación Pampeana l es un arduo problema que al parecer pone en fran-

co conflicto a la Ciencia Argentina con el mundo científico del :t-

misferio Norte.- 

Pero si empezamos por resolver satisfactoriamente lo referen-

te al Post-Pampeano, tendremos una buena base de partida pera inter-

narnos después en las tinieblas de la remota epoca que lo precedió. 

En el presente escrito presentaremos algunos perfilas de borron-

ees de Córdoba y trataremos de correlacionarlos con perfiles cono-

cidos del Litoral. Nos limitaremos al Lujonense y sedimentos mas mo-

dernos sin entrar a considerar cual es el línite inferior del Post--

pampeano, con lo cual queremos evitar una complicación. 

n calio pretendemos investigar la correle ció- con el prin-

cipio y fin de la últine glaciación que tan evidentes vestigios y 

pruebas dejé en el Etmisferio Norte y allí be sido prolijamente es- 
' 	 rinyvtiir~~ 

tudia da en sus sedimentos y nn r eln ci ón con el paellIefla-o que la pre-

senció y soportó sus efectos. 

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

bios investigadores están de acuerdo en sus conclusiones. 

nena glaciación que empezó hace rr..ós de 50.000 alos y tuvo 

una duración su perior a 30.000 aflos,hizo sentir sus efectos y varia-

ciones en une forma muy semejante en Europa y Norte r_érica. Prect-

samente donde en la actualidad hay tantos especialistas,Institutos 

y recursos consagrados a dicha categoría de estudios,cuyas conclusio-

nes debemos aceptar.- 

La cerrelación cronológica de los distintos episodios de di-

cha glaciación y sus fluctuaciones finales,con los sedimentos que en 

nuestro territorio les son contemporenéos,es una tarea muy dificil 

que exige el acopio de mucha información en el terreno mismo. Pero 



es une tarea que es indispensable efectuar,como previa antes de ence-

rar la correlación con periodos más antiguos. 

Nuestra ciencia afrentó estos estudios e fines del siglo pasado, 

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

tre los especialistas. Se le ha dedicado una mayor atención a los sedi-

mentos del Pampeano y en le actualidad carecemos de una estratigrafia 

que con certeza nos permita determinar el limite entre el rleistoceno 

y el Uoloceno. 

2n otros pelabras l los que nos dedicarlos e la investigación de nues-

tra Pre-historia,carecemos de indicaciones estratigrzIfices para poder 

interpretar en el terreno la posición cronológica de nuestros hallazgos. 

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

na l nos lleva a la conclusión de que en le estratigrafIte del Post-pampea-

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

determinación de la antigüedad de los restos encontrados. 

EL ESTRATO DE CENIZAS VnLCYTICAS BLANCAS  

Este estrato es un sedimento de orinen volcánico,traido por el 

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

Doering,constituido por cenizas volcánicas blancas ácidas. 

Observaciones en la Pampa de olahen,Departamento de Funille,Cór-

do 1)8,indicen que esta capa de ceniza velcánice constituye el imite su-

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

pampeana. 

A la misma conclusión llegó el Dr.Doering,e1 cual ad_rs indicó 

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

amarillo que esIA inmediatamente arriba de su estrato C. Otro tanto 

pode ,os decir de la opinión del Dr.Castellanos. 

Esas cenizas ácidas fueron las que motivaron la extinción de 

los Iltimos sobrevivientes de los grandes mamiferos. En Olahen está 

la prueba de ello l aún "in-situ".- 

Q,uien quiera comprobarlo no tiene más que ncoelpaLarnos al te- 
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reno. Verá alli como en une arcilla amarillenta inniediatamente debajo 

y aún al mismo nivel oue le indicada ceniza volcánica l se encuentran 

huesos de Toxodon,Glyptodon,Lestodon,3celidoterio,que todavía conservan 

una mínima parte de substancia org6nica.- 

En lo eue se refiere e ese contenido de substancia orgánica 

apenas perceptible p el Profesor Joule en su libro "Les llames fossilestt 

nos dice que esa circunstancia tambi6n se comprueba en los huesos de 

los sedimentos del final del Pleistoceno en Europa. 

El Dr.Dccring en su notable y cono1do estudio de los sedimentos 

de la cuenca del Rio 1° efectuado en gran parte en compala de Ameghino, 

e fines del siglo pasado l sejlala,entre otros I su estrato B o gue descom-

pone en tres: 

b'- que posteriormente he sido llamado Preaymarense 
i• • 
b -de pedregullo 

• e 
bi° 0-loées pulverulento amarillo pálido,con un débil contenido calizo. 

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

Doering indica le existencia de fósiles pampeanos. 

Sigue abajo el estrado C de cenizas volcánicas blancas ácidas. 

Abajo el estrado D,el loess amarillo verdoso en parte sub-estra-

:,ificado,centeniendo fósiles pampeanos.Y debajo de éste, unestrato de 

arena y pedregullo. 

COMA vemos al estrato C o e-errtow-le la época de le fauna pampeana 

de la cual muy pocos ejemplares tabrían sobrevivido a la gran lluvia 

de ceñizas.- 

Estas circunstancias nos han inducido a aceptar la hipótesis de 

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

separación entre Pleistoceno y Zoloceno,que correlacionando con la Pre-

historia europea l podriamos tomar como , limite superior da lo relacionado 

con el hombre fósil. Es decir que todo resto humano que encontremos de-

bajo de la capa C Doerinb l debemos considerarlo como Plegstuceno. 

.fi:u estos últimos alos l algunos especialistas han selqlado y si-

gulen estudiando en la l'atagonia otras cepas de cenizas volcánicas =ás 



modernes que el estrato 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 estratigrafla del Ho-

loceno.- 

EL WTRATO  

Otro sedimento que puede servirnos de gula en los terrenos Post-

pampeanos,es el estrato negro que se observa intercalado en sedimentos 

de tono claro. Varias observaciones recogidas en el terreno en distin-

tas comarcas del país I nos permiten dar una interesante información so- 

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

organizado por la Academia 'mericana de la Historia,presenté una Yono-

grafía con el título de "U gapítulo de Prehistoria Americana".- 

En el Capítulo III de dicha ronografla,titulado ""31 Periodo 7 11pi-

glaciar y Nuestro Pre-Aymerense" digo entre otras cosas: 

"En loe zanjones del arroyo Los Talas de Olahen,existe un visi-

ble y grueso estrato de tierra negra copecte l debajo del estrato de 

loess pluvial pre-aymarense". 

"penen estos estratos mucha importancia, pues representan un pe- 
, 

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

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

de llegada de migraciories humanas y efectivamente tal debe ser la el-

ación paleolítica dx que describiré al final de esta ronografia". 

Ye refería aquí al yacimiento de Ayampitin que en el arto 1940, 

descubrimos en compaía del joven Alberto Rex González y que diez años 

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

cional de La Plata,realizado por los Doctores 0.1genjhin y Alberto 1-19X 

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 más claro. Este sedimento que está encima del 

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

chos sectores un delgado estrato de pe..regullo fino, queen el litoral 



está constituido por rodaditos calizos, 

Ese PeTaymarense,arenoso y de tono gris claro segun la comarca,ed-

quiere a veces una potencia extraordinaria l que en el valle de Ongamira 

llega a mAs de siete metros de espesor y en la pampa de °1allen sobrepa-

sa los tres metros en muchos sectores. 

En estos casos de gran espesor del Preaymerense,no se observa el 

estrato negro. Es como si ambos formaciones se hubieran confundido en 

una sola.- 

77sDI77NTOS PALIJ-Wrrr V LACIIGTMS DE AlfinGHINO 

Para facilitar la interpretación de los diferentes perfiles que 

aqui demos a conocer,conviene recordar la s tan minuciosas investigaciones 

sobre este tema que en su juventud hizo Amegbíno en la amplia comarca de 

las ciudades de Lujan y ercedos de la Provincia de Buenos Aires. 

En G1 Capítulo XVIII de si obra "La Antigüedad del Hombre en el 

Plata",bajo el título "Formación postpappeana ,depós it os cuaternarios en 

agua dulce", nos describe los numerosos sedimentos que estudió en aque-

lla coma res y que ál a trib uy e a antiguas laguna s y bañados cegados hace 

ya muchos siglos:"...fueron baHados y lagunas que se han cegado poco a 

poco y han desaparecido...".-"Q.ue fueron legunes y pantanos lo confirma 

la naturaleza misma del terreno. Esbe,en efecto, es e luenud.o arcilloso y 

cuando húzedo de color negruzco...".- 

Para Ameghino todos estos sedimentos son restos de antiguas 

lagunrs,baaados y pantanos, conteniendo gran cantidad de conchilla s. 
M 

rnr\ 	
Como lo veremos más adelante,nosotros ampliados el concepto, 

extendiendolo a una verdadera formación "de color negruzco",aún en lu-

gares donde no hubo,tales depósitos de aguas estancadas, sino terrenos 

muy húmedos con abundante vegetación. 	
Aw2- 

1 sabio Araeghino señaló la circunstancia d&íestos sedimentos 

descansan 1.-;nbre un lecho fluviatil:"El punto de contacto o el límite 

entre la parte inferior de esta capa y el terreno xts pampeano sobre que 

d:2scansa,estA forrado por uncí delgado estrato de cascajo o tosca rodada 



en fragmentos muy peque:-Ios".- 

En un sector del lo Lujan,Amegiiino observó que "la capa de 

"tierra negrtzca" estaba en una altura y no en una depresión del antiguo 

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

terreno aceeeido en una peóca geológica moderna". 

Ahora sabemos que el estrato negro también pudo cubrir eses 

lomee , sin necesidad del"sublevamient o" del terreno.-"Los mismos depó-

sitos sé presentan en todos los afluentes del Rio Lujan".- 

Ameghino señala en varios pasajes de este Capítulo,ei hecho 

de eue el actual zanjón de esos cursos de agua ha sido excavado en épo-

ca posterior a le deposición de 3 os liK,,,ncionedos sedimentos. 

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

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

les zanjones. 

Veamos ahora un perfil algo mas explicativo y aue concuerda con 

algunos que tamos comprobado en otras comarcas muy alejadas del Rio 

Lujan. 

Se refiere aqui Ameghino a la s barranca s del arroyo 9rie s l  cerca 

de uercedes,una legua antes de desembocar este arroyo en el Rio Lujan. 

"La capa de tierra negra s-uperficiel tiene de 10 a 25 cros. de es- 

pesor.- 

"Sigue a asta una capa de tierra negra,algo cenicienta,con vesti-

gios de infusorios l une peque?ía proporción de cal y muchas conchillas... 

Su espesor es de unos treinta centímetros y se extiende sobre unas quin-

ce cuadras a lo largo del cauce del arroyo". 

"Debajo de ella se presenta una tercera capa,de unos 4C crsode es-

pesor,que descansa encima del terreno pampeano. Está formada por una tie-

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

Contiene también algunas conchillas,muchos huesos de memiferos y objetos 

de la antigua industria humana de la época nesoll.tica. 

"Zsta capa es igualmente de origen lacustre,pero se depositó en 

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

.lista capa fibsilifera de color blanquiz,co,eorresponde a los se- 



dirnentos que Ameghino estudia en su CapItulo XICV de la LiS1118 obre como 

"Lagunas pampe,anas" I sobre lo cual dice :"Su po2ición &meta perfectamente 

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

se depositaron en una época eli que toda la superficie dela llanura es-

taba cubierta de un sinnúmero de lagos".- 

: ,Desie;naremos el conjunto de esosá depósitos con el nombre de 

terreno pampeano lacustre. . .".- 

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

y130,que se caracteriza "por la ausencia absoluta de conchillas del gé-

nero Ampullaria y por contener innumerables restos de Toxodon,Iladtodon, 

(3. 	 . 

Mylodon,Glyt en, etc . ".- 

Ya estaeos viendo que se trata del piso actualmente llamado 

Lujanense.- 

Ahora esta: os en condiciones de interpretar las infori.laciones 

que hemos recogido en el terreno. Pero nosotros creemos que, la formación 

constituida por "tierra negruzca" que en algunas comarcas no contiene 

conchillas I no sieri,:pre fué; el producto de agua estaneada,sino de un te-

rreno húmedo cubierto de vegetación. 

Debemos anticipar que en sus recientes estudios, el Doctor C.Yren-

g,hin ha desiado al estrato negro o de tierra neuzca,como "Formación 

Atlántica" y le ha dado correlación.cronológica con el respectivo sedi-

mento europeo(Vease volumen III de Runa). 

=ME TOS POSTPAYPEANOS 101 LAS S'El-MAS  

-3n lo que se refiere a mis propias observaciones,empezaré ,  por el 

lugar que di ó origian a ella s.- 

Se trata del Arroyo Los Telas en la rampa de Olahen,Córdoba l de 

cuyas barrancas damos un perfil general ,producto de una veintena de perfil) 

les secunda rios.- 

1.-Tierra vegetal : capa dellgada. 

2.-Tierra arenosa de tono gris elgo rosado. 

3.-arcilla blanda rojiza. 
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4.-estrato delgado de pedregullo fino. 

5.-estrato negro compacto. 

pedregullo fino. 

6.-loess eolico amarillento. 

7.-ceniza volcánica blanca,o en su lugar estrato de tosquilla pálida. 

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

9.-arcilla rojiza compacta con nódulos y ramas de tosca dura.Estrato 
fosilífero por excelencia. 

10.-(sedimento rojizo compacto en parte estratificado l con mucha arena 
y pedregullo, con tosquilla dura en ramales y tabiques. 

11.-estrato pedregullo grueso y piedras poco rodadas. 

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

13.- s uperficie de erosión muy visible en ciertos sectores. 

14.-arcilla roja compacta estratificada con arena gruesa y c.on .chilla 
triturada.- 

Hacia abajo siguen varios estratos alternados de arcille roja 

con estratos muy arenosos,con elementos cada vez ras gruesos hacia abajo* 

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

queiío contenido de substancia orgánica. 

El estrato 5,de tierra negra compacta,presenta en este perfil 

medio metro de espesor. En toda le Pampa de Olahen se lo •bserva o 	hasta 

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

Dicho estrato 5 es la Formación 1.t1ántica y debajo de ella se 

encuentra el yacimiento arqueológico de Ayamptin l estudindo por los Doc-

toree renghin y González.- 

En el valle de Ongemira, unos cincuenta kilómetros al 11.2.de 

Olahen también se caleprueba el eetrato negro,en la barranca del zenjón 

que bordee el yacimiento arqueblógico estudiado por los nombrados nntro-

pologos en el :año 1950.- 

El estrato negro aqui tambien es compacto,cen un espesor de 

treinta centimetros y está colocado entre dos estratos de tono mucho 

mes claro. 71 estrato se interna en dirección al yacimiento a un nivel 

que coincide con el estrato arqueológico U° 3. Se lo puede comprobar 



fácilmente en el terreno,pues no habrá más que destapar las zanjas de le 

excavación efectuada. 

En el profundo zanjón do Cagada Honda en el valle de Co lya-

bana,unos 20 km.al N.de 0ngamira,e1 estrato negro se muestra en todo su 

esplendor y con medio metro de espesor corre e lo largo de le barranca, 

debajo de un terreno areno-arcilloso rojizo de un metro de espesor.-n 

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

1949,por el Dr.Rex González.- 

En la localidad de soto 1 50 kms.al N.O.de 01ahen,en la alta 

barranca del rio se ven distintos sectores en que está representado el 

estrato negro. El luls interesante y elocuente es el que está de 300 a 

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

Aqui se vé claramente que la formación negra se ha depositado en una de-

presión entre dos lomas constituidas por terreno pampeano rojizo. ":1:l 

actual zanjón del rio las sido formado posteriormente e aquella deposi-

ción. 211 el gráfico adjunto se pede apreciar su interesante perfil. 

Como siaLpre,e1 estrato negro compacto y sin arena,está debajo 

da un terreno de tono claro y arenoso nue aqui tiene un metro y medio 

de espesor, teniendoaquel medio metro de espesor y descansa sobre un 

estrato de arena y pedregullo.- 

Podris citar otros numerosos sectores en que se observa 

muy bien el estrato negro en esas serranías del Norte cordobls.- 

En la comarca de Rio 4°,en el arroyo Cipion,lugar llamado 

Cuatro Vientos,30 kns.al oeste de la Ciudad de Rio 4 ° I también existe un 

nota 'le sector para el estudio del estrato negro. 

3e treta del vado del rio,lugar donde una gran creciente se 

llevó el puente carretero hace pocos anos. En la margen derecha frente al 

vado,estll una alta barranca donde el estrato negro muy visible,esté de-

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

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 terreno de 

arenilla muy fina l compactu l de tono verdoso claro con manchas rojizas fe- 
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TrliginOSEIS• 12Ste Cati: o debe ser el llamado Lujenense en el Litoral. 

Lo notable de este sector es que allí mismo puede observarse 

como el estrato de tierra negra coi pacta,se transforme en un estrato 

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

reo teris ticas de una turbera. 

Tres kris.aguas abajo del vado del Cipion pero esta vez en la 

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

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

rectamente debajo del estrato negro. 

Puede observarse en estos .doe casos l que se trata de terrenos 

limitados, como si hubieran sido depresiones rellenadas por dichos 5edi-

inen.tos,tal cuel los describió Ameghino en la cuenca del Rio Lujan y tal 

cual se lo ve t en Soto. 

Al Sudoeste de Rio 4°,en el Rio santa Uatalina l tembiln se observa 

el estrato negro a lo largo de las barrancas y siempre debajo del terr= no 

areno-arcilloso do tono gris rosado,que es el nue cubre le llanura. Pero 

aqui ya no se trata de antiguas lagunaa l sino•de un manto de humus lacer 

negro que en su lóca cubrió dicha llanura.- 

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

turbera,eirailar el de Cuatro Vientos, es en la Provincia de .San Luis, 

en el nio de la carps,sector del Cerro Inti Huasi, que hemos estudiado 

con el Dr.ReX González en el ario 1951,cuendo éste dirigió los trabajos 

de exploración arqueológica de la gran gruta de dicho cerro. 

Pero en este ceso el estrato negro en forma de turbera adquie-

re una gran potencia,llegando a tener dos metros .de espesor,con una es-

tratificación muy visible y con fajas intercaladas de tono blanquecino 

y en algunos sectores una faje rosada 1.tie los pa i s.,a nos llaman alumbre. 

'N'otable es el perfil en la S barranca s de Rio •Conlara ,Provincia 

de San Luis,en el vado del camino carretero de Paso Grande a La Torna, 

margen derecha del rio l ee el gran desmonte del camino. 

Zste perfil muestra en forma muy visible el estrato negro,que 

es tan compacto que constituye una verdadera cornisa e tre dos estratos 

arenosos mas blandos y de tuno mar claro.Perfil: 
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1 . - Ti erra ve ge ta 1 

2.-areno-arcilloso de tono beige. 

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

/1.-arcilo-arenoso mas compectore 2 - de tono amarillento. 

5.-estrato de arena gruesa y pedregullo. 

6.-Igual que 4. 

Como puede apreciarse este notable perfil es una cellifinación 

de todas las observaciones anteriores. 

szpr 717,NTOG PO- STPAIVIE.ANOS I) 	IITORAL  

Can el objeto de correlacionar nuestras observaciones estra-

tigráficas de las sierras,con los respectivo:: sedimentos del litoral, 

estudié los siguientes perfiles: 

En el Rio Salado de Santa re. 

En el Rio Coronclá de id. id. 

En el ajo Salto de Buenos Aires.- 

En el primer caso el sector observado es al Norte del arroyo 

Culultl,lugar Los Algarrobos del seflor Miguel Jungue l me•gen derecha del 

Rio Salado. El perfil es esi: 

1.-tierra de ibaaados que- en el momento de la observación estaban 

secos. Tierra arenosa d tono gris claro. 

2 .-Es tra t o negro delgado. 

3.-arcilla compacta de tono gris raes oscuro que 1.- 

4.-estratillo de redaditos calizos. 

5.-terreno arcilloso cuyo tono ve gradualmente del grisaceo al ama- 

rillento ?  con_ aos wletT05 	e.. 515°-r• 

6.-tosquillaaálida caractedstica,igual a la de Olahen. 

Hacia abajo terreno fosilifero,incluyendo una tosca ferruginosa 

casi negra,clebajo de la cual se encuentre una verdadera brecha fosill- 

fere en arenilla fina •de tono verdoso. 

En el Rio Corondá en Santo ToLA I donde está el muelle militar de 

Pontoneros,se repite este perfil. 

Como un broche final e esta 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,provincia de Buenos Aires,presen-

taré el siguiente perfil: 

1.-risacee con 30 cms.de espesor 

2.-Negruzco id.id. 

5 	3.-estratificación de tono general gris verdoso,de 1,50 m.de -spceor, 

y con los siguientes estratos delgados que se intercalan horizontal-

£ ente,cortendo la masa gris verdosa:blanquecine-nejro-blanco-btouse-

rojizo-negro-blanco.- 

4.-arcilla verdosa con mucha cOnchilla. 

5.-verdoso con pedregullo de tosquila rodada. 

os 
6.-verdoso con nuchos restos de conchilla e infueorios en forma de are- 

nilla. 

7.-pedregullo 1- 1.!S grande que 5.- 

8.-ercilla plástica franceLehte verdosa,rin caracolillor. 

9.-arcille compacta roja. La estratificación 3 contiene muy abundante 

conchillas de diferentes tipos y tPria"los. 

n1 estrato 8 es el gran proveedor de fósiles,que figuran en nureroros 

meneos del país y de Europa. 

Este perfil ful tomado por mi en el ario 1952,en la margen derecha 

del rio, camino de salto a Rojas,300 10.aguas arriba del puente del F.C. 

Gral.Urquiza y en este peque lo sector se comprueba que efectivamente se 

trata de une laguna entigua l que existió antes (1,3 un el rio cortara los 

sedimentos , tal cual lo asegura Aneghino en sus observaciones del Rio Lujan 

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

la estratificación de la laguna se adelgaza paglatinamente y 50 m'aguas 

abejo de la zanja que practiqué en la barranca l too el relleno lacustre 

se trehsforme en un estrato ner;ro de tierra compacta,reducieildose el 

perfil a lo siguientes 

1.-tierra de tono grisnceo claro. 

2.-estrato ner,ro delgado. 

3.-eetratIllo de rodaditos calizos. 



4.-arcilla verde. 

5.-arcilloso compacto rojo. 
OS 

Este perfil puede observarse en varias sectores del río. 

Ello nos permite presentar une clara y terminante conclusión de que 

-1 estrato negro es el equivalente a lagúnas o ciénagas del post-pem-

peano y que esté separado del Lujanense por un periodo de fuertesllu-

vias t que en todas partes está representado por un estrato de pedregullo, 

trocito rodados de caliza en el litoral y pedregullo de piedra en las 

zonas montal-loses,donde suelei adquirir una gran potencia. 

Lo mismo que sucd n lo comarca de Lujan y que, con su proverbial 

perspicacie,aerielara Ameghino,debajo de este estrato fluviatil está la 

sedimentación de tono claro gris verdoso"de le rIpoce de los grandes 

lagos del final del pampeano" I sedimentsción que hoy llamamos Lujanense. 

2n los perfiles qué hemos mencionado de Soto y Cuatro Vientos I sepe- 

e,hr,t4.:. 
radosYpor una distancia de 250 kms.en las sierras de 06rdoba,erbos es-

tratos,negro y verde, se encuentren separados por sedimentos,Ifluviatiles, 

que son MUCAU iii“oidentes precisamente por tratarse de serranias.-En 

los tres casos citados,Salto,Soto y Cuatro 7ientos,la sedimentación ver-

de presenta manchones rojizos de procedencia ferruginosa. 

Para explicarla,Amegnino en su mencionada obra,le atribuye a 

moluscos que allí nombra. Nosotros creamos que la existencia de sales 

forrucinoses en tal sedimento,se debe a la presencia de sak la ceniza 

volcánica vorde,estrato F Doering l cuyos análisis químicos no dió este 

mismo sabio. 

En nuestro perfil de Olahen hemos indicado le correlación de 

este estrato con el banco de tosca acrasea. 

De aqui deduciriarnos que,en lol sierras de Córdoba, elestrato 

equivalente al sedimento verde Lujanense,es el banco compacto de tosca 

ocresea,que entre sus gruesos tabiques encierra una arcillo dire de 

tono rojo oscuro. 

Para Fzenguelli el Lujanense equivale e la Glaciación Wurn.- 
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Pare nosotros es el estrato basal .de los sedimentos equivalentes a dicha 

GlaciaCi6/1 t 4p./e. 4,5tart 13 -récactidos 1) 04" 1"" 1er:° 610 cle 	 9.-ro.sióy‘ 

YA CIrIT.CITOS rALzoiz TIC OS  

En la Pampa de Olahen(Córdoba) debajo del estra to negro, está el 

yacimiento arqueológico de Ayampitin,con sus puntas de jabalina tan 

ceractersticas,dejadas alli por cazadores que to'lavla no conocían el 

uso del arco y la flecha. Se trata cono se ve de un verdadero paleolítico 

tardío, quecronológica,mente correspondería al reself_tico europeo. 

Este mismo tipo de punta de jebalina,sin punta s de flecha y por 

supuesto, sin alfarerla,fu6 encontrado por el Dr.reg González en el es-

c,rato inferior de la gruta Inti 11uasi de 1,--an Luis y como podemos apre-

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

que asi dispone de une referencia cronológica y del respectivo estrato 

que, lo ubica claramente en la serie post pampeana. Si el estrato negro 

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

chos ca sos se lo podrá encontrar en la vecindad y ello podrá facilitar 

las interpretaciones.- 

Asi sucede en la gruta Inti Hua si de San Luis donde el estrato 

negro es visible en el zenjónivecino,y la correlación es posible con el 

yacimiento arqueblógico. ?'lao vie,ne asi a ligar en fíeme aún más catre-

cha la "Formad ón Atlántica" con las puntas tiph Ayampitii. 

La distancia de 250 kras.que inedia entre .ambos lugares,Ayempitim 

e Inti Huasi,con todo un importante sistema oro gráfico de por :'..odio, 

nos permite abrigar la esperanza de cue tal estrato arqueológico puede 

consagrarse y deberemos al "estrato negro" la posibilidad de datarlo cro-

nológicamente.- 

ESTADO DE 1POSILIWCION 

4OM3 un complemento que puede servir de ayuda en la aprecia-

ción de la antigüedad de restos oseos encontrados en los yacimientos 
-ynA.  .5 	st u os 

postpempeanolWos referiremos a su contenido de substancia orgánica. 

HC111.05 ya /11Q71, C..¿Oitaa0 Cl 	105 "ftl1C - 50s 	IDe.r1 .0010 fi,naL 
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.01.e. La iik¿rna 5Laci.actjv cu o pea conttiene-n atTo 

stA5 talle-11a_ orgánt.  ca. 

T-111.51110 so,c,ecle, con 1.05 4-k.u.e5o5 de  -nu.e5tra fauna 

1-z a. nr11) e a 1,1„ ) eo-r-r e 5 tlo- n. ai ente 5 a 5 U5 <-14. t 4 m s o bre-
viviertte5 cple iiegaron a 'Los atbore5 det 1-loíoceno. 

Los huesos experimentados corresponden al periodo en que se depo- 

sitaron 'Las cenizas volcánicas blancas ácidas,estrato C de la serie 

Doering y periodos que la precedieron y siguieron inmediatamente. 

Damos la lista y procedencia de los fósiles: 
e 

lo-rylodon de Ongamira,loma vácina a la escuela, terreno amarillento de 

aspecto pampeano en deludación.Ahi cerca se ve la capa de ceniza blanca 

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

la miana.- 

2.-Mastodon del arroyo roradillo de Clahen l debajo de la capa de ceniza 

volcánica blanca. 

.-Toxodon del mismo arroyo, al parecer del mismo nivel que la cepa,C qua 

se observa a cinco metros de distancia. 

4.-Cendonga,huesos de fauna fósil del mismo piso calizo que la calota 

craneana humana. 

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

cados tres ejer.plares juntos para el Museo de La Plata. El terreno es- 

té más arriba que el terreno verde del Lujanense l aún puede verse la 

excavción.- 

6.-Scelidoterio del loess pulverulento amarillo claro de Olahen.re in- 

clino e creer que está encima del estrato e Doering l que está allí 

a la vista e 50 m.de distancia.Todavia hay huesos"in sZt.0›.- 

7.-Darrancas amarillas de Córdoba,posiblemente de la "poca det estrato C. 

Do ring. Un trozo de aruesq. costilla. 
D e 

8.-Glytodon de Olahen o terreno amarillento con tos quilla en nódulos, 

debajo del estrato C Doering. 

9.-Hueso partido del yacimiento de Ongamira,sector sur a siete metros 

de profundidad en arena roja (formación local por disgregdoIll del 

Gudwana). En, el estrato había carbón vegetal y éste vendría a ser mi 

estrato N° 4 Ongenira.- 

Al calor dm estos huesos no se queman,pero dan al retirarlos del 

fuego y aproximándolos a la nariz, un evidente y caratterístico olor 



amaniacal,que no dan los huesos totalmente- fósiles.- 

El ,borde se pone blanco l'con suave tono verdoso en algunos casos, 

La cocción penetra dos e tres milimetros en tono gris claro o 

violaceo. 

DiSerente cosa sucede con íos -uesos fósiles sin substancia 

orgánica t que se comportan como si fueran de piedra. 

Los huesos ensayados provienen: 

1.-De la parte inferior de la alta barranca el 3ste de Cosquin(posible- 
, 

msnte Bonaerense). 

2.-De las arenas rojas de la alta terraza de Córdoba l posiblamente Belgra-

nense.- 

3.-Del Rio salado de Santa Fé l estrato de arenilla verde. 

4.-Del estrato verde del Rio Salto(B.A.)-Lujanense. 

Pienso que tratándose de sedimentos postpampeanos,le posible di-

ferencia de terrenos no influencia el resultado, el cual depe;de tan sola, 

mente del contenido de substancia orgánica del hueso.- 

CONCLUSIONES 

La última glaciación europea,qon sus retrocesos y avances finales, 

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

didos entro el banco, de tosca ocrasea(estrato f Doering o estrato 12 de le 

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

(estrato C Doering o estrato 7 Olahen). 

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

sible en Olehen y el estrato 7 aseé prececLido por una gruesa deposición 
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de pedregullo y cantos rodzidos.(Piso Nonensa  •  de Castre Ita nos). 

Atabos fenómenos l indicadores de verdaderos dilikviales,coinciden 

con lo señalado en Europa para la última glaciación en su comienzo y en 

su final regresión. 

Dentro de esos dos limites s coraprobamos en Olalienlla existencia 

de pisos fosilíferos que contiene!' toda la fauna del final del Pampeano. 
o 

También comprobamos para  •  la misman6ca I peri!dos de recruddcencia 

Las cenizas volcánicas elcidas(estrato C Doering) coinciden con la extinción 

de los grandes mamifexos de aquella fauna. Sobrerviven cérvidos y aucheraias 

y posiblemente equus réctidens. 

Luego sobrevienen les grandes tormentas de polvo emarillo,mezclado 

con la misma ceniza volcánica ácida, cuyacaida prosigue talvez durante 

un largo periodo. Eá la época que se haldado en llamar del cordobense. 

Le sucede un largo periodo lluvioso muy característico l que produce 

acumulación de pedregullo fino solamente en su coraienzo y luego se conti-

núa en un elida templado,sin grandes variaciones l cuyas precipitaciones 

_pluviales adquieren un alto milirnetraje anual,bien repartido,sin aguace- 

ros torrenciales. - 

. 
 «Es lo que en Europa llamaron el "clima optiraum''. y cuya deposición 

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

gruzco,que. el doctor 0.riengilin ha clasificado recientemente(auna afilo 

1951) cano "Formación Atlántica".-Este periodo de clima óptimo tuvo una 

duración de dos o tres milenios,de este hace 7 6.  9.000 años.- 

Los cazadores de Ayampitin,con sus características punta s de ja-

balina,llew ron a la s sierra s de Córdoba al principio de dicho periodo.  

Aqui comienza nuestra ostra tigrafía arqueológica, que se continúa 

con los tres estra tos"prealfareros" de Ongamira (cuya - aeuririinicín conocere-

mos muy pvonto,gracias a las pacientes investigaciones de los doctores 

C.Venélhin y t/ex González).- 

El estrato negro constituye una gran ayuda en el establecimiento 

de esa estatrigafía.- 

Pero el ser humano existió en estas serranías en una época an-

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

reviste verdadera importancia a este respecto. 

Zl doctor Alfredo castellanos en su tan interesante libro sobre 

la "Antigüedad Geológica" de dicho hallazgo,dió motivo e que el sabio 

geologo Kirk Bryan en "Americe.n Antiouity"(Massachusetts) le diera co-

rrelación cronológica cen el segundo intervalo del cuerto(último) gla- 

cial o tO1 VeZ aún mas moderno (tercer intervalo) leientras que Castellanos 

lo ubicaba en el Lujenense,cuya antigüedad supone equivalente a la del 

último interglacial. - Para Frenguelli. el Lujanense equivale, a la última 

Slacieción en lo que se refiere a antigüedad. 

Para •nuestro modesto entender el Lujanense fué contemporaneo 

del primer tercio de la última glacia ción, que fuá el más lluvioso. 

Los restos de Candonga deben tener la antigüedad que les asignó 

Kirk Bryan y ello está de acuerdo con le supervivencia de la fauna pam-

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

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

- tas,entre el periodo Candonga y el periodo Ayampitin. 

Ese periodo sin referencias antropológices,es precisamente el co-

rrespondiente al estrato 6 de Olchen,en el cual se efectuó la deposición 

de ese manto de polvo marillo clero,llamado cordobense. u antiguedad 

es de 10 a 15.000 a"los 	corresronderfa el Mesolítico europeo. El sabio 
de( ikk5oitt¿co 

Ameghino selaló ta exietencijnn los sedimentos palustres de Lijan,pero 

posteriormente no Se volvió e hablar sobre el tema ;por lo tan to carecemos  - 

de referencias sobre la tipología lítica correspondiente.- 

Es necesario que s5_ íyullos buscando ya cimiento. prehistóricos 

(pre-alforeros) y, que estudiemos metódicamente la respectiva estratigra-

fía post parepeane,eelalendo todos los indicios pipsibles de cambioe climá-

ticos.- 

Alguna vez se habrán de encontrar restos de la industria humana 

y también huesos humanos, enlos sedimentos (_el eolaiene¿o del Holoceno y 

aún ras antiguos, como ha sucedido en :Torte 

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 partida ,los 

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

canos se encontraron despues del descubrimiento de Folson".-(Vease "Cró- 

nica Dibliográfica" g.1945-da]. Instituto de Yisiog.rafía y Geología de le 

Universidad Nacional del Litural,dirigido por el Doctor Alfredo Castella- 

11Js).- 

Córdobc,abril de 1952.- 

Anibal Montos.- 
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