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1- ibn que consiste  el -nn)enno  ncustre.  

, 	de go-S 
JUorentino Ameghino fue pootic§1~4~ prinero 5 que llamó lo 

atención sobre los depósitos lacustres que, en al?:unor 11;ares d2 le 
lardo 

llanura bonaerense, se sob2eporien kG.tan'aCteriStiCa 

:JistinguiS cl2r1mente esos depósitos con huesos fósiles de la 
auno 

pampewia, de otros si alares depósitos wís modernos =t los cwi-

les llamó "depósitos lacustres postpampeonos",en los cuales no en- 
fa.ovta„ 

contra huesos de la ilt-yrrro pal:Ipaana. 

Pero su n7Lrecilici6n eronologien sobre este " post-pampeano" fu¿ 

equivocada,lo 011E11 30 exDlica dados los conocimientos de su éocaneato.xtfro. 

r 
♦. 

qui nos dice: .14 C:roemos que el primer autor que ha hecho men-

ción de estos ("ler(59itos es Dravard (18551,que los había ertudindo 

detenittamente en el .ulio del ;FIlto ('s...) ,dando al terreno el nombre 

de formación diIiiviana o cuaternaria': 

"efiriándos , ? a estos mismos deT;ósitos - ost')ann ,lanon dice :'1-.14/Trt 
las barrancas del -*.alndel, 

	

"1,os de la íilla de Lujen4 	(1(ír]:EJ.V1V7.777117171 

tan lejana,cue es suficiente paro con-

de formación dildviann o cuaternaria 

obre, define claramente cuoigs son los 

depósitos lacustres panj,eunos:"en la superfidie del terreno pampeano 

superior,diselainados en la llanura , re note un gran número de esos de. 

)6sitos pampeanos 

91'.0 posición denoto perfectamente que son posterior. 3s e la 

f-)rmación del terreno pampeano superior y que se depositaron en una 

'poca en que toda lo superficie de in llanura estaba cubierta de un 

sinnlero de lagos. 

guramente a una hoce geológica 

siderar coulo apropiado el nombre 

que Brawra les habla impuesto
-7
:- 

En el Cap.MV de la misma 

"PoOr otra parte,cone esos ter renos contienen le mirma fauna 

que el terreno pampeano superior, s forzoso considerarles orno 

irte integrante de la formación pampeana.- 

"Desinaremos el conjunto de esos de ósitos con el nombre de 

" HNO ;'A 'PEAN() 7bAGUSTRE.... 



las adelante egrega:"Contiene nune voses conchillas e agua dul-

ce,pero se distingue fElcílnente de los depósitos lacustres postparn-

peanos por la ausencia absoluta de conchillas del gtlnero de Ampulla- 
mml 

ria  ,  y por contener t al contrario, irvoltrables restos de ToXodon,rasto- 

don,Myleclon,Gly¿odon, e tc.- 1.4 .- 

Con los cenocinientos actuales sobre el teran,es muy fricil de-

mostrer qUe e' tos depósitos lacustres pertenecen el Pleisteceno supe-

rior y los otros mas medernos,a1 iloloceno o Reciente. Asi lo vere-

mos mas ad - lante. 

.lgunor idos despuls de la citada publicación de Paaeghino, 

ni Dr.Guillerro Bodenbender dió a publicidad su prolijo y detallado 

e:!tudio sobre el valle del Rio 1° en C5 -edobri,publicado en el Boletin 

dela .cederaia racienal de Ciencias-Tono XII-&ío Á 2 ) 

aqui veLom que a los depósitos arenosos, lue cubren el  :  aLipeeno 

,uperior,los llama "formación pampeana lacustre" y supone que ellos 

son el producto de una nivelación por relleno del valle en esa <poca, 

con la consiewuitnte existencia de una cadena de lagunas en el valle. 

insiste el ir.13odenbender sobre esta formación lacustre en su publi- 

3) 
cación del Fino 1921y mismo Instituto científico, ( 

	en la cual 

vamos que encima del terreno í - ampeano superior, tenemos el terreno 

rampeano Ificustre,y nos certifica en su concepto al ese ibir:"13egun 

Ameghino". 	caraeteristico de lo eue en el Talle del Illo 1° esté 

directamente encima del terreno pampeano superior 	n 	arenes, 
vernos en 

graves y rodados'?,cmo lo valkkk e estos es-

tudios de l3odenbender. 

.A1 resImen:el terreno pampeano lecustre,segun Arneghinio,con-  

tiene fauna pampeana y se corresponde(eegun i3odenbender) con los 

grandes depósitos de erenes,greves y rodados, que  al final de la de- 

posición del terreno Pampeanofnivel 'aban el valle de Górdobe(en la te-

rraza interra die,como lo veremos mas adelante).- 



2.-PRVENCIA 	P.AVP.1ANO  LACUSTRE  EN N'U7STRA LLANURA  LITORAL.  

i!i la cizada obra de xlmeghitto,en varios Capítulos y en repe-

tidos párrafos, podernos apreciar la gran inportancia que esto inves-

tigador dió a estos de .p5sitos lacustres,con que culminó la Forma-

ción Pampeana. No puede haber duda: sobre su concepto fundamental: 

ry , os depósitos fueron la consecuencia de un relleno general de cuen-

cas,que sucedió al final del i'empeano. Jk3 interpretación de este fe-

nómeno geológico la dió ilvieghino y, con ella coinciden o no otras o-

piniones sobre el mismo tema. Lo QUO  interesa en realidad es la com-

probación del hecho en si g la existencia de los respectivos depósi-

tos lacustres y u ! . ,osición estratigréfica dentro de la etOnolo- . 

gía del '»ampeano.- 

Ameghino investigó este problema en la cuenca del Ilio 

Lutian(13.:.). Ira he citado sus conclusiones con respecto a  181 and.-  • 

giledad de estos depósitos y 1.-m contenido fosilífero. 

la circunstancia de mencionar el ,dio del elto(B.A.)me 

induce a presentar el resultado de mis propias investigaciones, . 

llevaciasa cabo en diversas oportunidades, dado que ralto(13.A.)es 

mi pueblo natal y anualmente visito AD: mis familiares. 

Por esta circunstancia conozco los lilgares y estratos 

de donde se han extraído fósiles pampeanos y yo mismo he hecho e-

fectuar algunas excavaciones para estudiar perfiles en las altas 

barrancas del río .- 
■ 

De estas barrancas hen salido mas fósiles parepeanos,eue de 

cualquiera otra comarca del país y sus huesos llenan vitrinas y es-

tanterías en varios museos nacionales y extrangeros, 

el ido 	Salto, como en ningun otro con tante claridn,- , 

pueden observarse los depÓrit0E3 la custres,  anto pampeanos Como  post- 

pampeano s. 
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lir,  entrar en  detalles dada la brevecad de este escrito,dirá 

que los depósitos del lampean° lacustre 	presentan 'In dos formas: 

a)bancos duros y bien ctmentados,conrtituidos por peque!las conelli- 

llas de agua dulce,con espes')r que llega hcsta dos metros.-b)len- 

tejones de color verde,iuuy vl'Ibles en 1.is altos barranas,contenidos 

en la greia pardo amzlri14.enta del 81.apeano tiperior. La  p)rtgión  es-

tratigrrifics  y  su respectiva cronología  os  la  misma en  euribos cosos, 

pues  debajo de  la  gredall  ,algo caliza,de color  pardo amariliento 

que  contiene  estos depósitos lacustres, 	ve claramente Al Lirio ro- 

jizo mas  entiguo.- 

El perfil general de las barrancas del Rio del Salto nos proporciona lo 

aue constituye una verdadera coniirmación,no solmanente de las Observa-

ciones de Aneghino en la comarca del Rio Lujan y sus afluentes t sino tan,. 

bien de lo que dos enseñan los perfiles de la altipampa de Olahen(43.se 

gráfico NY 1). i el Rio del Salto vemos los depósitos palustres del Ho-

loceno,con conohillas de diferentes especies,que son los que tanto Bra-

vard colo Anoghino t lIauaron depósitos lacustres post-pampeanos. Debajo 

de dichos depósitos palustres directamente  en  algunos seotores,podemos 

observar un Leluado estrato de Oedregullo calizo blanqueoino,o con suave 

tono verdoso la observación personal ea muy distintas comaroas,tanto 

del litoral como del interior (Provincias  de  Buenos Aires, Santa Fe,Córdo-

ba y San Dais) me permiten llagar a la conclusión de que dicho estrato 

de pedregullo,es el mismo estrato b" de la Serie Deering(Córdoba),Co-

rrespande al periodo lluvioso con que se Iniciaron los palustres del 

Holoceno(cronol4gicamente equivalentes a la Formación Atlántica del 
• 	. Haltico), Pero lo muy interesante del estrato blI(Doering)es que en to- 

das las comarcas que he observado,se presenta as relación con los estra-

tos MI  y O de la misma serie e En el litoral el estrato O se presenta ge-

neralmente como delgado manto de tosca pglida lmientras que en Córdoba 

se lo observa coso capa de ceniza volcánica blanca leida y mas rara-

mente en II otra forma, 
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de veairroiro rregún pude averiguarlo y verlo,existen incluso mandi-

bulas enteras de dicho mamífero,de la misma proce :encie y el mismo 

depósito lacustre. Segun emeghino l el citado mamífero existió en 

nuestro territorio en hoce no anterior al Pampeano 1..uperior. eue-

daría con todo :esto evidenciada la posición , etretigr4fica del de-

pósito llenado por , neghincvirampenno eacustre".- 

7/NT --  ANO .„ACIJSTIr: DEL 7AL7,T r.”17, 11I0 1 °   

Hez estudiado las  get,  citadas publicaciones del Dr. 

G.Bedenbender sobre este telas y durante algunas semanas he investi-

gado en el  terrena nisno,con el objeto de verificar sus conclusio-

nes. Aquí dar.á solamente una resella general,pero conservo la li-

breta de trabajo en el teri . eno con sus numerosos perfires y anota- 

ciones.- 

Las dificultades de obserQación en las barrancas,de que se 

queja el 1)r.13odenbender en varios pasajes de su estudio,actuelrente 

no exieten,pues el inusitado progreso de e 1ata  Giudad.,con la  Apertura 

do numerosas celles precisamente en las zonas  de barranjas l con el em-

pleo de grandes implementos riecznicos o nos permite observar numerosos 

perfiles muy nitidos,en todos los sectores que rodean le Giudae. 

A ello se agrega la existencia de nuriero•;es canteras de extracción 

de trena, que están en eleno trabajo y nos muestran los altos y cle-

ros perfiles,especialmente del inmpeano lacustre. Las cono j uniones a 

que llegó el 7)r.Bodenbender e confirman así ampliemente,por lo  me-

nos en lo que se refiere a este terreno,que es el cue nos interesa 

con relación al tema que estamos considerando.- 

:11 canbio,ee pone muy de ceanifiesto la equivocación del Dr. 

A :Doering el intercalar lo e estra tos de, tirena s rojas( su piso  in-vea- 

sta del L; LlE;  eo de La 21a ta-XIV-a o 1907)-c xlo l'ailpee no  Medio 

de su eerie estratiArfice  .  He visitado repetidas veces este pro- 

3 • 
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Pando  zanjón donde en el &lo 1925 hice construir con ni batallón 

el puente colgante que todavía lleva mi nombre. 

Fuá aquí donde el Dr.Doering estableció su  serie.  ;n la parte 

mas baja del zanjón hacia la .:stación del F.C. aparecen las arenas 

rojas con un fuerte espesor y por "teleconexión" el Dr.Doering les 

intercaló en su perfil general del valle. 

en esa época(alo 1907) hubieran existido las numerosas ex-

cavaciones de barrar -A:E:s e que hoy nos liuestra" tan claros perfiles, 

el Dr.Doering se hubiera dado cuenta de ;1.1,e dichas arene - :ojos 

constituyen en realidad una terraza de altura nadie ,entre el terre-

no alto que rodea la Ciudad y la baja terraza vecina el  rio. 

aI Dr.Bodenbender,Oon sus n•Alero:7os perfiles establecidos desde 

la salida del i?io 1° de la fierra,
N  

estableció la verdadera estratigrgfía. Puedo asegurarlo por que lo 

he verificado w estudiando en el terreno todos los perfiles posibles, 

desde dicha salida del rio hasta 	algo nos  abajo  del barrio <lan 

licente de la Ciudad  de  Córdoba. 
c(J2- 

ido hay la nenor dudanue esa potente estratificación de arenas 

rojas las llamo "arenas rojas" por su  Fi specto general, cero os 

dad estAn constituidas ror arenas .ruesas,pedregullo y rodados. ha 

cia aguas arriba aumenta el ntunero y ta,..año de los cantos  rodados) 
---atirectoftIerire 	 — 

est 

 

intercaladebajo de las  7.ierras  lo5ssicas pulverulentes(l'.e-

rie Doering hasta f inclusive). 

Les arenas rojas de Córdoba corresponden a un muy largo pe-

riodo ,uviale t 	 7'ero pertenecen exclu- 

sivamente al valle del rio y se depositaron en terraza media. : -.on 

un producto del arrastre de fuertes lauvias,d.urante ufo largo periodo 

y fuA el Pio 1 0  que las sacó de las sierras y las depositó en lo 

que Bodenbender Ulula "Caldera de Córdoba".  e-trile.rr-,ri--&9-4-4411-e-ewte-s-- 

• 	 (a49.~~-4, 4,9"¿.0) 



peano 

deben haber,  efectuado un trab ajo sirilar en su, propia cuenco. 

stes depósito fluviales cubren lo que Bodenbender llama Papa-

Supprio« qué segun su descrli ejem estA constituido por:"Aew-

eine o losas\  aDaril.enta-gri: .acea sin o con carbonato de calcio, 

cuas o Llenos arNeso o con o sin concresiones de 

yublicación citabl, del Lilo  1921). 

/ esta es la verdad del terreno. Yo creo que ello corresponde« al 

estrato g de la serie Doering:"loess  -eólico consolidado o apenns es-

Itratificado o con algo de pedregullo y p¿OeAas coneresiones yesosa5 

).00 D.de espesor".- 

Y De certifica en esta creencia el hecho de existir efectiva- 

Imente en el terreno el estrato h Doering l con 1.00 m.de espesor,a6ns-

tituído por "arena nicacea l noce compacta"(] , oering ado 1W07). 	ca- 

pa de arena micacea "lavada" I sin nada de arcilla,es le :1.9  buscada 

tosca calcarea".(1.1u 

2 	;egún  sus  detallndd5 pprfiles del ario 1890,este l'ampeano  `'upe- 

iltor tembiln comprendía estratos de arcilla arenosa estratificada 

llenan "arene blanca" y le co- ppr los e reneros de Córdoba e quienes la 

tizan a mayor precio que la 

•uur eifareecin-~de-ntve 

arenap colorada.  Al  realidad es una arena 

oln. pennenhs  eseemitnao 

Las arenas rojas,de estratificación entrecruzada t contienen un 

10',t de arcilla nuy fina,coloidal o de color rojo,que es lo ejue le ha da- 

do el tono  44  dichas arenas. 

La caja del rio en su parte mas anche tenía 3 km.de ancho: 

erfil transversal entre ,tuinta`'anta Ana y Villa  l'abrern o con un es-

pesor hoy visible de 10 mode arenas rojas en arabas barrancas. 

Gi hacemos el dibujo de e' ,.te perfil transversal a la :scala 

MEetaszia 1:10.000 resultara 'un ancho de 300 m.m.pnra este valle chato 

y una altura de 3 n.m.pera  SUP bordes con relación al fondo del  plato. 

A mitad de altura y adosada contra ambos bordes o reeresentariames lo 

que resta de la terrazi ledia,con un trazo rojo de 1  D.m.de  espesor y 
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de 15 ra.m.de largo.- 

:11s agws arriba y mes aguas abajo esta "Caldera" se enan-

gosta gradualmente y pgade apreclarse o dadas las indicadas •  cifres, 

que mas que una caldera era en realidad un plato muy playo, en el 

cual se iban depositando estar arenas "enende una " de las muy numero-

sls crecientes de 4icha boca iluiliosa. De aqui proviene esa estrati-

ficación entrecruzada ,tan marcada y que tanto llama la atención a 

quienes las observan.- 

Vuelvo a  repetir que éste nítida observación no era posible 

* 
anteriormente y hoy es tan nothria flor los trabajos de fismonte de 

barrancas que se hacen en grande escala. 

1 nropio Dr.Bodenbender nonn en (3udas de si esta o no bien a-

plplicada in derignneión d Pa:ipeano lacurtre a estos depósitos. Pero 

.opinión de .¡Lie la "caldera" de Córdoba 9rm en esa época una- laguln e  

o un encadenamiento de pequeaas lagunas, jurtifiarín dicha designación. 

Por otra parto,no creo 4ue pueda existir (luda alguna sobre su 

correlación eron5lógice Goa al 1 azipeano lacustre de  <1.1eghino, tal cual 

lo aseguró Hodenbender.- 
se observa 

.jn numerosos per.'iles de este   un limo lees- 
Oj 7..o 

sico pardo   . 	 muy marcada y en posi- 
a taS arenas ro 1:45. 

ción estratégr&fica inferior  -11-±.--i~es 	 

conviene repetir una opinión de 13odenbeder(su escrito de 

1921) : rfi.uclios estratos,sobre todo en el piso panpeeno superior,han 

sido clasificados aculo loess,sin embargo,feltan en la mayor 	"te 1 
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zones petrogrrIficas. 	d.udalnuchos son de origen eólico, pero el 

loess es alterado por las aguas,no riendo siempre pwible distin-

guirle de ciertos estratos de Amato:encelo purarente por la acción 

d(1 las aguas. Locas verdad.eno caracteriza el rritiler piso"-(belui se 
está 

refiere al loess queYencima de les arenas rojas). 

Precisar ente es el ríalo gran zanjón del puente colgante (en-

tiguo desmonte del T41 .C.a  r lagueno) y 	irunediaciones e el que nos 

presente el mejor ej ,_=:. 	 .o loássico bien estratifieado,co- 
a.nterior a 

rrespandiente a la ápoect -Y. la  deposición de -las arenan rojas.  -49- 

	4m-s---1349-13-1494 

44.84.4".934 "..-411.2."11  J 
	c,±130  • 

perfil genf ,ral os el siguii.ent  (valleciro chalo °te Córdoba.) 

a- tierra vegetal 

b-loess pulvurulento amarillo pálido. 

o)aquí eorr spondetta le ceniza y acánien Acide  blanca, taníi ible 

en ety2e-s  S'ectores.- 

d-  basa con arenilla muy fina, canpartes subestratificadaeolor ama-

rillento. 

	

r.1 4, sino  con  r.^tret ificeción ondulada bien rarendp.  	 +-¿,,94;al 

ctepo- 51.:to ol e arena s -roja 	%,..a.sta_ 10 9n.  de es t, esor, 

str—  grueso manto de limo loessico pardo . 

con estratificación bien narcada-cosnpay.o. 
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definitlere,euednr.g_e deenstredo '1119 el eerfil T3odenbender 

en Lo 	lie. se v-ej¿vre a 'te pesjc¿dn ts tre tip.-5¿ce d el 

es el verdneero,. 
Pampeano tdcuStre 

• -t"7 1.t3 	eeeie;  e ie es lo elle he verificado en el terreno. - on secta ,  
e 

res espocielrente elocuentes para erta deuostración los siguientes: 
e 

d 1) 71erranca 2 cuadres al U.E.del portón Norte del - oológico.- 2) - 

restos de barrancas 3 c.al  0.M.O.  del id.- 3) barrancas  de  la an-

Agua quinta Santa ene.-4) id.2 c.al sur de la misma.-5)Tbarranen 

• entre la estación del tranvía eléctrico y el Observaterio.-6) lene 
e 
¿1 pe :ele está 5 c.a1•14.0.del Uementerio an Gerónino.-7) Annjones vecinos 

Cr  

el extremo Norte del viejo desmonte del F.C.n leguer,o1E:1.  

4.-LOS  SEDIVENTM  MIT /Im rO"  n- 

Tono como elemento de comenraci6n le notable estratigra-

fía de Oleen e por la doble rezón de su contenido termitero y por 

tratarse de una altinlanicie,euyos seUnentos no están Influencia-

dos por ningun curso de agua inportante,es decir, que e sus depó-

eitos areneros y de rodados no ro lus puede atribuir el cnrActer 

de "cenos de deyecc5611 1 . 

Le circunstencie de encontrarse restos fóriles rrirteronos 

en los rns nodernor estratos de esta serie serrana, contribuye a 

esclarecer elgunes dudas al respecto. 

.s interesante reproducir aqui un párrafo del estudio pu-
(*) 

blicado en el volumen III do runa , 	por los investigadores 

:svaldo A.Lenchin y :arcelo Bormicia:".2;ncontranosspor ejennlo o le 

'Asma situeción en le lampe de OlaenUrovincia de Córdebe) donde 

uno de nosotros pudo estudiar varios yacirientos neleonte164003 

bajo la anuble guía del Teniente Coronel Ingeniero .\níbal -ontes.- 

(¿  ;11 esta región re repite verles veces el caso -me huesos de Glyp- 
0 

todontes afloran en el iníndiatamente bajo una potente capa de ce-

niza volcAnica  imk  blenca,o de tosca. e trata de le Capa C.de Doe- 
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ring, talvez contenporanea del primer ciclo de las erupciones post 

gladiales en atagonia,con el cual o se,On Auer,se vincula la extin-

ción de los grandes desdentados en la cueva de '?ali Aike.  .  ' 1111 

erupción nerlala el fin del'áltimo glaciel ° .- 

ITu4 el Profesor  Menghin  quien en compards del Doctor Alberto 

Rex González,hizo  él  citado estudio en ginen(neo 1950). no existe 

duda sobre el eignificedo del estrato de ceniza velcánica  C  de la 

serie Doering. Ya otros investigedores lo han puesto de manifiesto, 

aunque hay alguno rue trata de eeignarle nenos antigüedad. 

571 Trofesor \reino Auer,en su libro "Les capas volcánicas en- 
, -e 	(5)  

no base de la clbronología post glacial de  Fuego-Patagenle ----  

nos presenta un prolijo estudio realiz'-do en el terreno,con nwiernsas 

observaciones de ceracter geológico y polinico,elegando a la conclu-

sión de que su cape 1 de ceniza velcanica(correseondería e le C de 

Doering segun los investigadores antes citados)-curca 	co' lenzo 

del post glacial,con  una antigüedad de unos 9.000 ailos(a.c). 

•n la ,ampa de )1sen,por lo reno: el caballo y el -ylodon, 

junto con ciervos y auchenies o lograron pa= el periodo crítico de 

las citadas cenizas volcánicas Acidas. " se comprueba que hasta es-

te límite critico llegaron y aquí re extinguieron el GlYtodon eas-

todon,ToXodon,Iecelidoterio,Lestodon,regeterio. aneo nued ,  Fwrecierse 
• jto  museo 	Olaen conservo LIS ruebt2.5 

la mayor parte de la fauna pampeana  +r" 	P°9`'
" 	tn rerveno conservo fo- 5 11e s jrz 5;f u.  

esta circunstancia pone de nnnifiesto que le capa  C  Doering 

(estrato 8 Olaen) marcael límite superior del IleistoceOne '  pues no se 

ha de pretender que se trata de "supervivencia" excepoienal,dedo 

que los  huesos están en estado de fosilización,aunque no eseán mi-

neralizados.- 

ne,  numerosos sectores de la altiprimpa de )laen,podomos ob-

servar debajo de la mencionada capa  Cuna  nr`nb1e  y en algunos luga-

ren,gruesa estretificación do color p•rdo orcuro,conetituida por del- 
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gadasYlierizontales muy duras,de tosquilla f4ruginosa(estrato 9 °leen). 

';f3 trata evidentemente de un "alfedafen foemado en el nivel 

de la napa freática,por la eceión de la alúmina(al)y las se es fe-

rruginosas(fe) contenidas en la areilla(hirk Bryan"euelos de la al-

tiplanicie de .4xico"—e14.8—.14,4tmr. 

,stnrianos aquí en presencia de una formeción que coerespon-

de a un clima húmedo y frío(sin ser glacial)durante el cuel volvió 

a poopperer la vegetación y le fauna pareeana. 

• 

':.ebejo de esa estratificeción dura t encontrnees en nleen,un 

lime lolecico pardo amarillento ~4 con hesquilles cal izas de 

diversas foneas;ari.lonadas I alergedas y pie pequeí síos 	biques  o 

lárines(eátrato 10 01aen).— 

_ Je te mismo limo loeásico se hect mas compeeto v necia abajo, 

conteniendo pedregullo en su parte inferior(estrato 11 Olaen). 

Debajo poderlos ver un colchón de piedras poca reeeeee, 
eti/evie. 

que provienen de las lomes vecines t o sen,un deposito do falkleu 
> 

(estrato 12 vlaee ,que cerrespnde 0.1Ta.ml)ea.no Lweustre de Coraoha. 

COMO  puede apre- 

ciarse esta estratigrafia puede servir de referencia para eslmble- 

eer comparación con otras comarcas.. 

	  ONOUTIICA Y c7arATIcA   

correlación con el último interglacial del Hemisferio 

Norte,en los territorios akimátittax de clima templado coro el 

nuestro, se estableció por muchos miles de saos l un largo periodo 

cálido algo 
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Podemos imaginar el resultado do este clima en lo que se 

refiere a la vegetación. 

n 	 (In 	
o 

nerVdo estaría representeo por to 
'.;  

wipco=m2w4n====9'=5= 	 e,q,e2,0',,, 

n  el  val.Le  del id.o 1° 

gres de vivianita g en algunos 

debajo de las arenas rojas. 

por . .e limo rojizo  con renchas ne-

sectores goIole estr itificcdod que esté 

5 

último 
ste larga periodo interglacial ternin6  cuando empezaron 

les lluvias torrenciales o diluviales,con que se  inbió 91 ciclo 

de la última 	
,1 detalle de los 

1 
cuatro periodos en que se subdivide un ciclo glacial coniSeto l puede 

ver e en el libro "Les Bommes de la pierre ancienne" de los investi- 

( 9) -  
dadores franceses Brfuil y I,an.tier á• 

Paro nuestro territorio corresrondsrin como primer periodo, 
cuya consecuencia fui 

época de lluvias torrenciales,-44,#-~ un gran enfria-

miento del clima. 

la ..Par,pa de )1sen t el depósito correspondiente estaría 
(e5tra 	12). 

representado por el gran colchón d piedras noco 

la "Caldera" de Córdoba por el grueso depósito de arenas 

rojas,que vamos con espesor de 10 m.en algunos sectores. La faz fina 
en Córdoba. 

de este depósito IndijW7:57tmayor  intensidad de las lluvias,o un 

levantamiento  de la rierra en esta ápoca o cumo supone Bodenbender. 

I 

cznir-e4 0.4:4„ can, 
el segundo periodo del ciclo glacial o tendríamce 

un clima de regimen 
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frio y seco,con grandes vientos y derJosición de].  /pesa  amarillento 

(estratos 10  y 11  °leen).  

7egun los  autores a2riba nombradc' o la Glaciación Wurmiense 

e inició  hace unos 120.000 aílos e inforwación con la cual concuerda 

el in r,  ti  J. 	y s Frederick,;.'2,euner 
,5  o. 

03  5ortearriericanos aprecian en 125.000 Wíos el conionzo 

de la glaciación  V/isconsin. Véase  entre otros a  P.Martinez  del Rio" 

"Los  Origines  atierimeitos" 	
(8). 

-t 

La duración total de este último ciclo  glacia1,5ería  algo 

superior a  los 100.000 ilos,col9rendiondo los periodos de  tetroceso 

nuevo  avanc+el  hielo, que al parecer fueron tres, tanto en , uropa 

aí-r 
como  en  1,ort~ica. ,11Aktfuo 	jeejAto-t-e",o 

9-- 
nuestro coso espeoialY3elln lo pone  de  manifiesto el 

lealfódafo" de Oleen, tendrianos un wutiodo 1 .uviuso al final del 

clima  frio y seco. 

pA4-e-.4m-414--P,~4~112.4mw- 

-  -r"-lertr7r-771."2-rriih'ell"="1,-t- 	#  • 

n nuestro territorio,el periodo correspondiente Al comienzo 

tructa. 
del postglacil. 

 Se 	
con las lluvias de cenizas volcánicas bien- 

cas  cidas ) de  acuerdo a lo dicho en el Capítulo anterior. De  ello 

haría unos 11.000 affos,wpezando entonces un clima cálido y  seco, 

que debió -er de larga  duración.- 

a. 
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ti—AL  w HOX RE FOSIL" N Lá ARGENTIdA.-- 

Hasta hace poco tieepo estabamos convencidos de la existencia 

en nustro lterritorio de seres humanos que,al parecer y escapaban a la 
cronología establecida por los investigadores del Hemisferio Norte. 

El wHoebre Fósil" de Miramar(B.A.)estadiado en los des primeros 

Oenítulos de la Historia de la Ilación Argentina(Aoademia nacional de 

la Historia) se presenta con una antiAsedad tal o eue corresponde a la 

base del Pleistoceno o fines del Plioceno r con una an -d euedad de un 

millón de años. 

La Prehistoria General nos dice que en esta boca no existía 

la especie humana sobre la ti.erra eauneue ya debla haber bajado de los 
e 

culboles,sa muy primitivo anteoesor,que seguramente marijeba una rudi-

mentaria hacha de mano, Pero 3110 restos odavía no han sido encontra- 

dos.— 

Si caeremos despejar la ince nita de nuestro hombre fósil, 

• sera necesario emnezar por colocarnos dentro de las bases preporcio-

nadas por la Prehistoria General, que pecientemento este siendo es-

tructurada por centenares de hombres de oiencial o que cuentan con am-

plios medios de investigación y grandes posibilidades con respecto 

a verdaderos yacimientos prehistóricos. 

Resultaría inutil y enojoso transcribir aqui la muy genera- 
« 

lizada opinión de estos i"Vestigadowee del Norte,con relación a los 

descubrimientos de hombro fósil en nuestro territorio, No resisto sin 

embargo a la tentac4la de copiar algunos párrafos del interesante li-

bro de William Howells o de la Universidad de Wisoonsin iptitulado 0E1 
• (:Z). 

Hombre, Origen y Evoluolonuladm=a94214, 

Refiriéndose u loe descubrimientos de homere fósil en Ame-

rioa r dice:°Probablemente los cran000 de mayor antieUedad indiscutida 

son los enoontrados por Juniuc EirC I del Americam Museum, junto a hue-

sos del caballo americano autIctono o cubiertos por una capa da nueve 

pies de tierra y de oenizas,y halles:os  en una cueva de  la Patagonia. 
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cicr w  
emtamente nos encontramos aqui en el caso mas claro hasta la fecha, 

de hallazgo de huesos tpmanos-en este houisferio-asociados a animales 

extintos".- 

se refiere aqui a toda Amárica l pues los descubrimientos 

prehistrtcos de Sandia p iándemaier,iJolsom v etc„han proporcionado uten-

silios litioos junto a huesos fósiles de fauna extinguida,pero no hue- 

sos humanos. 

Con respecto a estos últimos yacimientos dice:Usi pues nos 

encontramos aqui con el unico lugar en donde,dontro del continente ame-

ricano,aparece el hombre d la :edad dazial, * So concede a esta última 

fase glacial una antigledad de unos veinticinco mil anos y el Doctor 

Bryan aeeptarfa sin pestahar que la cultura Sandia tiene la misma an- 

tigUedadJ: 	 r OÍ sache r 

Cuando esto se escribla en U 13 A„ya hable' ';fectuadev111 1' 

descubrimiento de Candanga(ario 1939),que el Doctor Alfredo Castellanos 
cienti)i3O 

hizo conocer al mundóvSn el alío 1943,114j. 

Es el mismo investigador Kirk Bryan antes citado, quien tomó 

oon todo interes este desoultimiento y es debido a su publicación del 

aao 1945,que entra a figurar en los modernos t xtos de Prehistoria -

Esa publicación fue' hecha en ' ,American Antiouitys-Vo1,11 y flie trans- 

cripta por Alfredo Castellanos ese mismo aho en el Vol,G,1945 desCránica 

Biblio{: áfica* (Universidad del Litoral);;- 

Discuto el Doctor Bryan la antiguedad asignada pos=0~0n11- 

free al hombre fósil de Candonga,no aceptándolo como perteneciente al 

Bonaerense superior, que fúe lo apreciado por Castellanos. Pero acepta 

que se trata de hombre fási1: 0He aqui una probada antiguedad que con-

fronta favorablemente con algunos descubrimientos efectuados en Arte-

America o,con aquellos de Bird en Chile y en Patagonia Argentina: 

Sabemos que en Norteameriaa no se han encontrado craneos 
[12] 

humanos en los citados yacimientos iosiles l y sabemos tambion que los 

encontrados por Bird en Patagonia,correspondel al limite entre Pleis- 
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toceno y Holoceno(capa o Doerinc). De aqui se deduce claramente .0*5 

9n,e 
dentro del concepto de los investigadores norteamericanos 	oraneo 

humano de Candanga t sería el mas antiguo del continente americano. 

Termina el Doctor Bryan su extenso y modules° cstudio,ccn en-

tas palabras, 

"Con' la gruta de Oandenga como un seguro punto de partida, 

los argentinos se hallan en le ventatoca posición en la cual Los nor-

teamericanos nos encontramos despues del descubrimiento de Folean, 

' r  Ellas pueden mirar hacia adelante hacia nuevos descubrimientos y 

nuevos estudies con un seguro y familiar punto de referencia desde 

el oual lo nuevo puede ser juzgado a la luz de lo que ya es conocidos 

Estimulado por estas palabras he continuado con mi investiga-

ción,empezando por el eetebleoimiento de la estrat.grafta correepon-

diente4v  Ilete folleto es el resultado de este largo estudifio. 

Actualmente estoy ea condiciones de interpretar las razones 
al 

que asistían al Doctor Bryan tal Quitarle antiguedad viat descubri-

miento de Candonga. 

Puedo asegurar que no se trata de una antiguedad mayor cue 

la dGii-aupeano lacustre, lo cual ya lo excluye como hombre aun 

correspondiente al .último interglacialil- 

Esta opinión fundada enrazones de estratigrafia Ecológica ) 

 zoncuerda con el Leavitable argumento de la forma del oraneo:craneo 

de Homo Sapiens,con deformación artificial. 

___  ,,Ajleeze_biga.rai-~ twe-iblmmIll II() llegó a nuestras sierras 

\)ci. 

/ 
 ell  la Speea correspondiente a este último iatarglacial l pudo llegar 

urante la última glaciación y siempre que su tribu estuviera al 

sur de la gran hazzammbarrera del hiele nortaamericano p ya desde 

. 91 =ajeno de la última glacieción. 2stariamos pues en lo eismo y 

forma del craneo no corieeponde taep000 a esta hipótesis, 

• 

	

	Tns mas razonable aceptar lo que dice el Doctor Bryan, o eea, 

que debemos etorep.r al hombre do cand.nga,cuando uas,una antiguedad 



similar a los de la cultura Sandia,- 

Esta es la razón por la cual le asigno al flsil de Can-

donEa como máximoona antiguedad equivalente al Pleistoceno su-

perior,habien o sus antepasados francucado la gran barrera del 

Mielo nortemaoricano,en la misma (boca que los hombres de la 

cultura Sandia. Esto significa que se trata del hombre fósil 

a£ antiGao del Oontineate Suaamericano,de acuerdo al encuadra-

mientorloportIthadmrpor la Prehistoria Generala- 

Nuestro problema de la Prehistoria debemos caaciderarlo 

con el mismo criterio de conti_nuidad o que aceptamos para la His- 

toria,- 

Si hablamos del hombre fósil y de culturas alfareras,es 

indudable que entre ambos catremos existe un periodo do varios mi-

les do ailos 010 es necesario estudiar sistemáticamente.- 

ya filos empezado a considerar este largo periodo,bajo la 

designación de "periodo prealfarero". i'ero el establecimiento de 

su estratigrafía y cronelogfa estt en sus comienzos:- 

Tengo la satiefaoción de haber contribuido con al modest9 

esfuerzo ea esta interesante investigaolon,uuns poco tiempo despuesi 

al del descubrimiento de Oandanga l eapezó con el entonoes joven estudi 

te Alberto Bex Genzllez I la excavación de la gruta llamada "Cueva 

del Indio" ea Pampa de Olaen(aho 1939) y el abrigo bajo roca de 

Oagamira(alo 1940),- 

La primera excavación nos proporcionó varios estratosHal-

fareros"Giun espesor total de unos dos aetros. El mencionado jo-

ven se ocupó posteriormnte de la publicación soore ^ate yací- .  

miento,- 
• 

La excavación de pagauira nos proporciona toda una ostra- 

tigraffa "ureallarera" a traves de un espesor total superior a 

cinco aetros,con numerosos restos humanos,entre ellos varios ora-

neos,- 

• 



Una información previa ful presentada ante el Congreso de 

Historia Peees1~,reunido en Córdoba el al 1 9411.1s- flr-7 e vi. n.a. 

La circunstancia de haber llevado yo al euseo de Ciencias Na-

turales de la Ciudad de Buenos Aires,huesos do la fauna encontrada 

en los yacimientos de Candonga y ongamira,para su clasificación 

paleontológica o hizo que se motitara una ementeila curiosa confusión 

al creerse allí que se trataba de un unico yacimiento y se le dig 

tanta importancia al 1100110,q110 llegó a publicarse una severa orle 

tica en una Itovista 	 1947941-,9- 

seflalando esta confusión de los topontmicos Candange.-Ongamira y 

atribuyIndeme una mezolo¿anza de estratos y elementos.. 

Por mi parte no hubo tal conlusiSn y todo se hubiera acla-

rado al saber que en realidad se trataba do yacimientos distintos. 

Felizmente esa publiceción no logre desacreditar el descubrimiento 

de Candonga.- 

En lo que se refiere al yacimiento de Cagamira oha sido mo-

tivo de un estudio sistemItico en el ario 1950,poe una comisión del 

Museo de la Plata, constituida por el Profesor Oevaldo A,Iúenhin 

y el doctor Alberto Rex aonzctlez 

Da este estudio se deduce que en los rellenos pro-alfare -/ 

 de ~Adra se ponen claramente de maaificsto tres estratos 

culturales biza definidos.- 

eon el mismo investigador nombrado en último telmino lha.. 

biamos descubierto en el ario 1941 un paradero al aire librepen el 

cual no encontramos puntas de fleohath o peee a la gran cantidad de 

cuarcita'alli existentesila pieza caracterfstioa consistia en 

una punta de jabalina l en . forma de hola de laurel y biface„ ha-

biendo llegado a reunir cerca de un ce.teaar de estas piezas,nin-

guna de ellas entera. este yacimiento recibi8 el nombre da Ayam-

pitin,debido al topánimlo del respectivo vallecito de la Pampa 

de Olaen,- 

Tebien este yacimiente fue ettudiado en el ano 1950 por 



pende al Pleistoceno, .1. 

Con los descubrimientos de I.Bird en las cavernas de Pata-
sn tigi; ectiss 

gonia austral y la eseeweiegba de 11.000 arios que les ha atribuido 

Auer al efectuar sus notables estudios en aquellas comarcas,nos en—

centramos sésolsffluft~Wkfinal del Pleistoc•o,o sea,con lo relativo 

a l'hombre fósil*. 

Llesarfamos as. a 1s conclusión ) de que nos falta todavía 

por descubrir l lo concerniente a la existenola en nuestro territo-

rio;del ser husano que tuvo la desgracia de vivir en ese periodo 

muy seco y ollido,cuyos vestisios geológicas ectIn constituidos por 

el loess amarillo claro muy pulvurulento(r "  se la Serie Doering) 

que J. mi juicio os el que welIonl la Gruta de Inti Huasi,antos de 

que la ocuparan los hosbres de la cultura ./Syamoitin,— 

Dicho periodo que debió ser tremendeuente hostil para la 

vida,per sus condicionas clim&ticas y Iss grandes tormentas de pol-

vol tuvo una dusaoión de casi 3.000 anos y esta sola consideración 

basta para explicar la extinción del caballo autó -ctono e- 

sas de un investisador ha supuesto que este largo periodo 

tan nocivo desde el punto de vista biolósiboé t ddbe necesariam7e:nte ser 

estéril en todos nuestros posibles luoimientos prehistoricos. Esta-

ricesos pues en presencia de un verdadero ihiatuss en lo que a mamí-

feros se refiere,en una gran 17- - z -tny '1 ee -nuestro territorio/S 
.]:==z=e=d=ml) 

Pero en algunas parte s  ess-----Ss e, salvaron su existen-

cia las numerosas especies que vemos apareoer despues o cuando vol-

vieron les lluvias y eupezaron a formarse : e sos depósitos palustres 

que sos penan de nanifiesto un notable mejoramiento del clima, 

El Loces amarillo claro(b *"  Doerins)es una mezcla de ceniza 

s 
volcapalca bsanca 

iacida lcon leess amarillo(d Doering)arsancado por 

los fuertes vientos i durante eencionado clima seco y cnido,de los 
sobilacientes • 

depositas slea,e~eanosikfesSrs 	
I** 

r,Debiesdo entenderse que el piso b 
 

Doesing forma parto del Holoceno inferior y el piso d Doering corres- 



los investieadores arriba nodbrados o loe ouales llegaron a la con-

clusión de que la cultura Ayampitin debla ser coleada debajo de 

los tres estratos culturales de ongamira. Aqui no se haba encon-

trado ninguna de las típicas puntas de Ayampitin,pese a la Gran 

extensión y volumen de las excavaciones.- 

Faltaba sin embargo encontrar un yacimiento que mostrara 

en el mismo perfil y en forma completa h esta cstratigra.ffa cultural 

prG-ulfarera.- 

comisión del Lusoo do 

Esto lo 
	conseguido el Dr.Alberto 

li i,elatavmá incorporó 
cap osi 

como curioso l en su tan 

importante -x.cavación de la ,eruta del Gorro inti Iivasi de la. sierra 

de San Luis. Aqui a 300 kas.de distancia de 0.1Gamira o se ha puesto 

de manifiesto la misia :_serie estratigrIlica,con el notable y consa-

gratorio agregado do las puntas tipo Aya,npitin l eomo estrato inferior: 

Debajo de asta serio,bien definida y con muchas decenas de 

piezas caracteristicas en oada uno de los cuatro estratos, sigue el 

relleno de la c„:verna l con loess amarillento sin vestigios culturcklou 

nerllosa 

 

t i ír 	• 

 

La estratigraffa establooida para la, cultura .4ampitin o ceun 

irise- estudios ea la rampa de Olaen y en el valle vecino a erro de 

inti Huasi de San Luis t correspande a los palustres de nuestro Holocono. 

Estariamos pues en rresencia de una estratigraffa cultural 

oue nos lleva hasta una antiguedad algo superior a 6.000 ahos o pero 

nos falta llenar el claro entre esta cifra y los 15.000 arios que puede 

atribuirse al yacimiento de Candonga,- 

Rox Gona&lez l a cuya 
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