
IV. EXCAVACIONES 

A) }!E'!'OllO Y TEC~"lCA. 

"C'cst ~ur lc terrain au' s~ 
O{JronLc l'ct(lpC mctjt-urt dd l(l re· 
cJacr~h., . . . 11

, 

Aunque Ia tc!cnica y cl merodo ~mplcado en el 

preseme rrnbajo son los corricmes en esta clasr 

de investigaciones, nos creemos en cl dcber de 

describir Ia rccnic:~ con cicrto der~ lle, porque si 
bien esta recnica cstti dcfinirivan:eme ndoprada 

y esmblaida desdc haec mucbos :<nos en orros 

paises, en nuestro medio. pese a Ia sencillcz de 

los princip10s en que se basa, no ba emrado en 

Ia aplicad6n corrientc, con lamcnmblc ruenosca· 

bo pam las investigaciones arquco16gicas. Ciertos 

drculos o invcstigadorcs manif~smron, hasm hocc 

poco, una cspecie de menosprecio por Ja labor de 

campoi\a y el arque61ogo roilitMt "' a los :j_Uc sc 

oponcn en juicio valorarivo de SUJ>"rioridad 13 n· 
rea y Ja cspcculaci6n de gabincrc, olvidilndos~ que 
es el trabajo de campaiia el aspecro fundamental 

;obre el cual, sc elaboran posteriormenre las con· 

lusioncs arqueol6gicas porriculares l' generales( l). 
Nucsttn invcsLigaci6n comcnz6 en lnribuasi con 

Ia mrea elemental de efccruar un" recorrida de 
cuidados::t inspccci6n por ambas grur.1S y luego 
roc los 3lrededores. Esm inspecci6n dio Ulla cbm 

( 1 ) .Eu mi cn~o, ~- ~u~ctilpt·'\' \•sia di!ign....J~,Jt l~~'t'o 

nat. es J)OSilllC) nproei:rr ) eon~prt.'ru.lcr ex:).c.ta
mcntc 1oclo ct \'.:l!or y signi.fiendo <1c JD t~c.njcn 
y dal m~t-odo de 1n. im·e!ticnd6n en ~~ tcrrenv. 
Tlli t~ i:ulo t ll nrfi\ll•olu!liH CCIUIIJ :lllh)tii;l:l!."t" <IUt• 
nu po~ehl <lc quitlt t'(otniJ:'l l' un eouscjo 11i 
un e.icm]liO ~ohrc dctnllcs tlc t(,enien. rel\1it6 
"In ex~n \'a <'iOn (l~;~ ln '' c,,e,·n de los Indios' J flc 
O!n'¢11 en 1938·39. dOJHlO no c_fcetuamo.s 2t'Jl:l• 
rnei6n cstratigr:lfift\j Juego on Ougamil:u., tn 
l9 10 0 11 ~·.omp3fiStJ del Int. ).fontes_, sepnrtUUO$ 
y~~ el m:ueri:tl J)OI' seetorcs y l)Or }Ji.sos, cu.i<1o.n· 
o1o ll'\ ":--:rllth;:r;tfl;t, 1 1{t-; 1:lrtlt• t'lt l'l S .O. \l \1 
los "E:>t:'Hl09 Cuitlos, en Point Qf Pines. recibi· 
ltimo-; 1l•· ltuury c n'iJ('iniHr.fl tl (\ tr:•hn in tl•' t"mn• 
pnfifl ~ rccog1mos n t m,·~'~ de sn~ lcecionf:'s, los 
fttltos dt• su lnr~tt CXJ)Cricnei!'k. Posl.oriormcuto, 
trat:uuo~ (I(> fi}"~Jiear C&fi$ cns<'iu:. u:cns primer(! Cll 

Go~n :-· J>at:1gonin ~~ · 19..J9 y htcgo a lo 1-:u.,::o de 
lo-; U.hilll(IS djcz. nfios, e~JlCtil1hncnto en cl N .O. 
11 r.gcJjt ino. 
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persp«m·a no 50lo del :tSpeCIO y torma de las 
Cll\'Crnas sino sobre Ia po.<ible nac.craleu de mu· 
chos fururos hallazgos. Por ejcmplo, uno de los 
lugares ex:omin:•dos fue el grnn dc·p6sito de ma

reriules cxtrnfdos por In rcmocion cfccnud.o por 
D.P.V. dcmro de b grura. Esrc dcp6siro d~ mu
chisimos mcuos clibicos de cspesor escba form1· 
do no s61o por sedimenros obscuros mU)' humifi· 
cndos sino r>mbicn por gtlndcs cnntidac!es de res
cos de fogones, picdr:tS sueltas. ltu<SOS de guan~
ro p•nido< a !o largo, fngm~noos de cu•rzo semi
trabajado, unu canridnd de punrns de 11(-cha, trian
gulares cscot.ldas, reconocidus como pcrten• :icn· 
res al rnismo cipo hallado m lo> pisos sup.;riores 
del ongnmirensc. Junto a cstos hcchos res.•luba 
uruL circunst:tnci:L que. :mnque de C';Jr:\ctcr nc-ga

ti\n, rcni• enorme cmporranci.1: pesc a Ia gta:'l 

canttdJd de material arqueol6gico rccupeu.lo r 
a los mudux m .. uos cubicos de remoci6n qu< sig· 
oificaba esc dcp6siro, no habia alii un solo &ag· 
menco de ccr:\mica. es decir que nqui, como:> en 

los nivelcs culturnles m:is imporranres de On!Ja· 
mira, csn\bamos fienre a un yacimicnco prtced· 
mico, COSJ qu~ ><: confinn6 lu~go tel d comien1c: 
de l:ts excavac:iones. Esra apr<eiacion, tS<3blecid:l 
:llltes de empcz:u • excavar, cr.1 f,md>rnennl, ya 

que de entrach permitio sc prcsrasc ~rencioo a lcs 
mis pequeiios restos Uticos que en auscnc:ia de 
:Ufnrcrfa, se conveninn en indic.dores esen.-iale; 
de los hcchos arqueol6gicos y de los cambios cui· 
rurnlcs. 

Terminada In erapa de inspecci6n dimos CO· 

miento al rcle,•amicnco total de Ia grum y del 
:ireu comprcndid• lwu ccrca de 60 m .. en line;• 
recr:o, dcsdc 13 enuada. <'$ decir hl>tJ los comien
zos del 1..1nj6n del desasue anti~uc.o de Ia g1'11r.l 
(fig. II ) . Este relcvamieruo proporcion6 un pia· 
no I : 1 00 de toda Ia gruca, plano en donde dejn
mo~ lucgo nsem>dos. a mc'<lida que cl tmbajo de 
cxcnvnci6n progresabn cadn uno de los dcmllcs d<• 
intcres en telaci6n con nucscra. Jubor: cnrerr:uo· 
rio<, hallazgos de pozos, sondeos "''-· etc. B rc· 
lev:tmicnco sc hiro a p:trtlr .lc un.1 t ineu base suk-· 
dhidid.l mediante j:o.lones c:t<l> 10 rms. Con esn· 
cas indicadoc:ts .ccocunos cada p;onco salienre <!c 
h gmt• )' rom•mos lueso las m•.dodas enrre l<'S 
jaloncs y enrre esros )' el puntO <corral de h Jj. 
ocn base. En coral se acotnron 12 punros inrer-

nos fundJmtnrales. midiendo,e !J; di;rancias coo 
cima mcrrica c idenrificando c•d.t jal6n con un 
numcro. En las Ieet:tS comprcndidas emre cad• 
salicmc nollble de Ia grurJ. nlarc.tJu por los j.!lo· 
nes numcr.•dos, rom:lbamos en cad• metro Ia dis· 
r.•nci~ a b p>red. de manerJ que obtu,·imvs un 

pcnmctco complero de b grura b.1s:1nre eocro. 

lin1 \ 'C1 obrenido el croquls de planr1, proce
dimos a e>tJbleccr un plano l:orilonul ideal. mln· 
renido mcdilnre hilos r jalonc~ JCOtJdos que sc· 
guinn a los cjcs longitudinales y cron>\ers.•lcs. Estc 
plano i<k•l -00- nos sit\io de pumo de rcfe
rencca pnm rodns bs nnotacionr~ hcchns en el 
plano ''enic.•l. Adcmtis sobrc est~ piJno horitomnl 
r.Ori<u )' t~p<:dficamenre sobrc l.•s lincJS que lo 
delimn.tb..tn sc comaron . .1 c.ld.l mc.:cro de distJ.n· 
da, IJS alrurns rclarh-as dd t<-cho de manen quo 
obtu\lmOS un pcdil compleco de Ia gnora. Ob:c
nidos en csta forma cone y plamn, sc completo 
el pl.tno con rodos los detallcs de inrercs: cur1m 

de ni,·d del ralud, exiS<encia de bloqucs rocosos 
c:cidos dol rccho. filrrncioncs de .tgun, delimiM· 
cion del jrc.o cxcwad• pot Vi:~lkbd en las rc·nw· 
crones nmcnores a nuestr.~.s invc~rigaciones elc .. 

ere ri si!-'Uienre paso fuc d<eruar una cuid.1dOSJ 
insr<:<eton a fin Jc detcrminlt b !>Osible e~isren· 
cca de remociones l'isiblcs dcntro de los sc.Jimen· 
ros biJndos comprendic!os cntr~ los limires de In 
cxcrnido por V13lidad Prol'incial :· Ia pared de 
.rnc.o. i nspecci6n <JUC mostr6 que csn supctficic 
esr:tba. pr.icliC.lmcnte inrnctot de c:xcavaciones rn:ls 
o rnenos recientes. Proccdirnos a cfecrunr de in· 
tn(.Jinto, una cuidados:t re<:okccicl~ de todo ele 
memo nrqucol6gico que sc hllla;c en Ia surer· 

fide 'islble n fio de dar cornicnzo n Ia cJuc:tc· 
cion tic rooa b opa superficial de Etunno qu~ 
cubri• Ia grun hasra dejac d s:1elo de humu' 
J:>erk-ctnmcnce limpio. 

Esco ultima t:uca no prcstnrci dificu lt:lde; rk· 

nicas )'.1 que exiscc una nem sc:p:u:tciOn enue b. 
cap.o de ,~tuJnO !' tn cap.1 huroificJJ 1 de consi,rcu· 
cia mjs dum r de color diferen:c; rcsul:6 si:o 
t-mbargo. ~umamenre penosa pau mis obrero; por 
b con,unre sofocacion que produ". al le~·amars<-, 

el finosimo poh'o que sc desprcnde del guano sec<' 

d que irritl con~idec:tblementc hs ''ins rcspir::· 

corias. 
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l .. J 'u lm1pia 13 gruCJ de su •. lp> "'P" f" i.•l 
' •-.1 uud:H lns hmircs de las rcm<.<ion~ ant eric 

'" <t«UI nws d rdicul~do de ll misnu m.di.lnt, 

tu h"r.~J,,s dc l m. d~ lJdo_ En le:s (.U:un.> .t:l~J~tl 

Jt ,_,1.1 tU.ldr>do 5<" coloc:oi lllll ::'itJCJ I fi,.; I: 

Urmn.~ \' l 1. <...:tJl fib. ~o.ld ruk\tlo n.-~.1bh llll 

Jl,·c:nJ.dttO m<. ... .'iant~ un.l lctr.l Pl )"U'<.ul11 fc: iL 
q11 \:r,l.t J ,krcth.l Jcsdc A :1 ~ 1\d(·m.b t':t·~ 1 

"'·''lr.•<lo> "'·' indiviJu:Uiz"do J~ ~.iobntc hu.1 
:lt".t~ m;..'\.klnt" un nurnt>ro A I: A 1 • A\: t,:t<. ! :IS 
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t(:mocionC') nnr~riurc' ludt.·mn <.JH~.: :.ulo JJS lmt'l:. 

dd ret1culo A. B )' C pu.htran <lt51811US: ct>n 

l.ts numtracioflt'S 1 . .! y 1. pu<S ~·l tl tt'StO tlesJc 

0 a S. <·mpeLib.1mos • numtr>r con el ~ · !. 

~JI\'0 una p<-quc-fu p.tn< en b lOll> D. [. F, "'' 
rt:mo\ 1"-!u por l.t Du(-tuun c.lc \ ' i.lliJ;Ill. qtK 

no pcrmiriO esr.1bltl<:r una CuJdru.:.d3 com pi '.[a. 

Un• \'ez hccho el rcriculado y cfccmaJa Ia Je
s!gn~cic,)n t~;Spe:cri\' ;1. prcx"~imos ·' excJ.\ J r Chb 

rcticu Jo por sc:poroclo y jl(lr cnp:1s t!~ 10 (InS d~ 
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cspcsor. E1 con :~nido de cuJ~ '"!'·' se lo >'?·"·' 
c:n bolsit.t.S de lieru:o, 1.1 que sc trtdindtu1iz.t~ .. 
mcdi:1ntc- dos rOtU ios igualc-s. unn :uccrno ~· ut:-t 

exrcrno. En e-sms rutulos se inscnbtn mec..iJ.1n"e un 
quebrut.lo Ia procetlenci" exacr.t 1'''' CUJ<Iri·.ula ~ 

pot <'ll)>~S. indJc~ndo el numcr.,dor ia '-'P·' do pr·J· 
cedenci": 1 c hasro 20 ~ms. de ?roiun.!.t.bJ 1. 2 
(20 - 40 cms.J, 3 (-i0 -60 em.) •rc. r cl Jeno1n:. 
nodor b ruadricula correspondieme t\, , A_, ere. ere 
Jumo cotl cadl objcto sc separ.l!:.l una ser.e r!,· 
muC'Str:t5 de: todo Jo que: pull icn t<·nc:r intc:n:~ · 
roc:1s ndpit-ns, dsca rns de buevos. rcslOS d.: m.: 
mift:ros. En un cutu.lerno sc dibuiAb.L por ~cpJ· 
rado. el <OntOrno de cada pieza dAinida de cad.1 
cuadncula l' capa, Jumo con cl p<·rf•l grologicc 
de est Jugar )' de rudo dato suplcrncntntiO sob•o 
dicha ltoidat.l cuadricular ( 1 ). De <·<ra manc<a en 
el casu d~ exu~n·lo del mareriul () ae confusi6u 
de bolsicas, sicmprc que<.bb1 el rccurso de Ia~ 

anor:.tdon ~s que pc:rmicirtan idem ficar. pu: h\;. 
pcriilcs. bs pi.->.as <:XII"J\'iad.ts. 

El conreni<lo de cada capa se p:tslb.t pur u,, 
t'.lmiz de 0,) em. Jc lll:tlf.t, tnJncj..: . .io .L :n.tno por 
dos hombres. buscnudo d ayudan•~ o d omor d 
con:enitio d~ c:tda capn .1 fin de S-P""' los t:rc!O· 
silios :u·quto!ogicos. La ~~cat·,•cicin t'OmcnlO en In 
lint-a C h:tsra C. 4. )' conrinu6 luego en roda l.t 
sr:d~ N" ·1 Lle:sdc i\ n N. cs .. leciJ ~\~; B,; C;; D,. 
etc. De esrn manera puditr os obrrner de emrodn 
un cone longitudinal y m•nsvers:~l que nbat.:-:tba 
roda ht gruta, coree que nos podf~ orient:tr en d 
complicndo problema de Ia esrratigrafia geolo.;;ic.<. 
lnmedincamcntc fucrou cj<.'CmaJos los dtbujos de 
~sros perfiles tn papcl mj!imctra .. !o usaodo ""~ 
cscab muy nmplia, b que Jio croquis de m:is dt 
Jos mecros de lnrgo, t!~ manera que en ~I .1pa rc· 
dan los menort>s dct:tlles .,,.rrucrudcs. 

AI <:XG t\'ar c:ad._t filn d" r.~cit:ult)S longitu:lin:tfes 
o trunsvcrsul"-", sc dejaba llnl cap.< de 20 ems. •b 
cspzsor qllc al;>;ucoba wda b prof>~ndidad de !~; 

~t:dimemo.; fCrdlc:s. :t fin de que :-;irvit:Se de "ws· 
c;go .. estr;uigdfJco r dt: nt:c;t separ.1dOn emrc un.1 

lineJ r oua. Este rtscigo fu~. fin1Jmc:nre. J!'mO· 

lido y sus ma•eriuJ~s plSado; por cl tamh - in
duiclos en Ia cundricula rc-syectj\·:1. 

( 1 ) . \ f:-lln ll (' \I ll l~t1ni110 :Hlt·~U!!tlo i11ln.'11l U!CU d 
til• • · u1•i•lu•l ('tul•ll·i\'UlHt · • J•nm des-i~nn r ··:"111 
tlla•:t th.· 1111:1 twulri~ui:t •1~.·1 ll'1:c.-ul:hto. 

Como \t:J:llO:t ~z :lplit.o tlll,, t:~u-.uigr.tii.t :ll'qu~· 

los•u Mtif•c•al d~biJo n Ja i.:>pos•b,!Jdad de sc· 
gutr unJ esrr.ui,grafi:1 n3rut.ll, En ef<"lco. scgun 
\c:remos m.1s .ldc-lamc es impos.blc disringuir d1· 
f::rtmc:s c~Lp.is Jcncro Je los seJimc:nros que c..lln· 
dcncn Ius objetvs Mq11eol6gkos. Estos se h.1ll:tn 
Hh.;;,£r.ur.(.::l': . ..: ,-:1 1111 i'J/f) 1/U d scoiOgico. <:1 mat· 
cado coo los Xos. 2-.) Jc nuesuos pcrfiii.'S. 

Lomprob.1Jo que no cxistian a·s•o.~ arqu<ok>· 
):·COS <.kblJO de b Glpa brechosa m1rcaJa C·'O el 
X··· 5 en los tsqucm.:lS, Lt exca\·ndOn se condujo 
Stt:mprc husr* :'ikanzar cscc nt\·el, cxcepm c:n h~s 

son<icos que .tpareccn marc~dos tn cl pl.too 'sun 
d .. >S I • 2 · 3 e<<. l )' .tondc sc nic.lnz6 profund: 
Jades mns consider.lbles. 

£1 sond«O de mayores proporc:ones fue ~" ! 
m. por 9 rn. )' csrabl destinndo ·' comprobu i:. 
prufumlidad wwl de los ><.-dimcmos bbndo< dt 
rdlcno. b .narurnlcza del lotss qu: rellcnn l,t ,yn:
rn en sus capas m~s profund:ls h:u;c mur f.tc.ilt. .. 
!os d<rm.:1bes de munem que. a pesn de h tb"r~o 
pi.tn~.uo uo.1 ruu.b.dos.t cnJu en g_l-:tt.bs de JistiH· 
cas prtlfundi,!.tdc>, ;~ I llcg•r a los $ m. debi!ll•'·' 
Jbando:ur ots:t exc:wnd6n sin h~b~r ak,unat!o <:! 
p;so dt:" r<XJ. si hi<-11 sospech:iblmO'i que t.-scc ,,!: 
bia ~ncontr<trst l':t n\uy proximo. A ffil prnfw •• 
dido..! 1ai r.•rl'a Ct3 sumameme peiigrosa pam !.,;, 
obreros debi..!o a que un derrumbe bub.crJ de· 
jado indud.tbkmtnre sepul r>•dos cu el fon~v ,•~ 

J.t ~xc:.w:.tclOn ~ quit>nes sc h:.JI;lr;~.n alii t-n <.)(: 

;nsrnme. 

Con Ia srura B procedinl<.'S ex"CI:lmeme ist"l 
que con Ia srur.t A ejoonando dos lin~ d< rc· 
ticulos (A y B 1. dcs•gnando d m"ccrbl iguJI qu~ 
en IJ grur:. mayor m.ls el agrcg.tdo de utm E 
1113)'USCUia previa nl qucbrado 'JliC desig113 !.1 U111· 

l 4 
dad rcticul~c: B = --; B = -- ere. Un. <?X· 

t\l JlJ 
cepct6H b. ~..·onsricuyO c:l redculo B1 que tul;' l 1,. 

J .30 x 2m en \ CZ Jcl cu.1drado regular de ~ x ~ 

m t\..!er.>as w <re bs fibs de redcu<os de Ia ,gnu., 
; \ ~· de !.1 gruel B qlledo un tSJXl<.'io que p<.Jr rc
zont.S ~te Hr .. gul.uidad Jeb.O scr :eticuhdo tnd\! 
pt:ndi€'m£-nh:nu.·. d.\ndosdc·s n tstos rcriculos ~t~ig· 
n.;do:tos tsp:..i.dt.s con las le~ra~ Q. R. S, )' : ·. 

QUiz:is hub1c:r:- S!dO rn3S prO\'CChOSO sub.lt\'Hf}r 
l.1. lSrrJti~r.tfi;t en C\1pas de t...spescr const.tm<: d.: 
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10 em., obu:nic'ndosc osi una ma)'Or subidh·isi6:~ 
es<rorigrifico, pero 20 ems. es el c~pesor habiru:tl 
de I) Clp:>. de tierra obtenida con una ~bdl pro· 
funda o Ia que cst:ln acostumbrados los peones. 
Cambi:<r sus habitos hubicf'l sido obteocr daux 
no muy scguros pucs no todas las capos lubrhn 

sido uniformes. Ante estos hechos opramos por 

las ca~s de 20 ens de e1pesor. 
Pcsc a que nuestra cstadln eo Ia zona de lmi· 

huasi fuc superior a los dos mcs.:s, los diu d~ 
rrabajo efecth•o, dcbido o los numcrosos feriodos 

ere., sc rC<lujeron, por parte de los obrcros a 33 
dios. Tuvimos un promcdio de 8 obreros de pola 
durante tO<Io <:Sc ticmpo, ttobajattdo cuatro con 
mj ayud:mtc y cuotro con el auror. Estos obreMS 
fueron msrruidos previruncntc sohrc Ia cL1sc de 
labor que dcsarrollui~n. y muy pronto adquitic· 
roo gun habtlidad reolizando el rrobajo d~ rna· 
ncra oostnntc cuidJdosa y satisfactorin. 

B) ESTRATIGR.\1'1.\ )' COllREI.AClOXES 
ClF.Or,OGlC,\S llE L\ C:Ht"r.\ l •). 

a) OCSC.RJPCI0:-1. 

0 1 El Ji HNUII l10 tlc}tJJO t'Jl d 
fltdo, fit fii/QmiJN d~ tttll 01101". 

l.os cortes Jongnuditules )' trl\l:rsales (figs. 13, 
14, 15 y 16) nos mucsuan Ia disposition de las 
caplS de .s<:dimentos no consolidados que consritu· 

ren ( uudameuulmcnte cl rcllcno de las dos grurns. 
A su \'Ct. los cortes porcioles, nos ilusrran sobre l:u 

nrilciones de estos sedimentos, pcro es neces.1· 
rio rcncr sicrnpre ~n cucntn que Ins C3p3i; tnl 
cual ap.ueccn en los cones, son mis o menos es 
qucmiticas, l"' que no cs tnrco Hcil tr:tsladar nl 
perfil wdos los detallcs constirutivos en cad• punto 
del cone. Estos d•~allcs aporcceo con wdn clori· 

( • ) f:~t~ upitulo t1<'hi6 ~r tserito vor un cl"'llog,.. 
prote .. hmal. T..a ntr..olutn iml'()•iMlidnd tle vhtc-
tl\'r 1:' t'01nhorn('Mu \lC un ge61ogn C~J)<u•lrdlztuto 
L'rt euntcrnM"iO ~· p~tttlnt•inl ,_. f+Ufl<'r nttf tml•:t· 
jar en t")uipo torno ~ hnt~ tn los pafJM rufllf 
ndelontndos, U0411 obli$;U " ent"ATHr eete f):'flble· 
uw por nucs1rn (lropin euentn, t~i u estnr Ps-rlc· 
<'ialindo! y- tGlo a tin de aportnr. eon bucnn 
,·otuntad, nlstWJO• d:uo• n'inimot indisptnMblcJ 
cjuc t'OOIJl("hStlrnn ~n lo J}&!iil,.le, Ins eondiriOIJ~S 
d!:i orfnrulnll Ulllt~rinl ·' drmiflen ')U(I t'<4lR CUI,j1.' 

cle in\"'t'.,li(!a<"ion<"l :uloh•tt• en UUl''lrO '' ·~·1io. 
Con•o cjcmplo de trab:tjo en equipo '~aq lna 

ln,·<-stig-ndou"~ rn ~~ Lflen Yalky ( )J o9Jf, 1051 ) . 

dnd bten definidos en :tlgunos lug.tres y sou bo· 
rrosos, di!Slplrecen o escin nul definidos en ouos. 
De etnlquier mancra, y como obscrvaci6n gene 
cal, puede cstableccrs< que todas Ins capas son 
relltl\-ameme uniformcs y que esr.in distribuid~ 
con mucha regulnridnd por todo cl timbito d~ Jo 
gruto. de maner> que un corte hecho eo cualquier 
punto nos mostrario en esencia, I' salvo dcralles 
porticubrcs. Ins mismas c•pas consritutivas. Hace 
cxcepci6n b zon• proxima • Ia hoc• de b grur;> 
fueu de los lrmitcs del gmn nrco del alcro infe· 
rior; cnrre ~Ste y el alero superior ( ver cone fig 

14 r plant• fig. 11 ) dondc el canal de desagiie 
crosion6 las cap:u inf<riores, a pmir de In cara 
brcchosa N'' 5, present;tO una composicion c:<Dc· 
teristka algo difercme a Ia que esms misrn>< ca· 
pos ofreccn en el interior de Ia gruto. De cual
quitr mancr.1 este demllc carecc tie imporrancia 

puesto que se rrn<" Je c•~s arqueo16gicantente 
e:sterilcs. 

CAPA N' I. 

Lt capa N" l cst(t constirulda por materi• or· 
g.inica de guJnO de bovino, cabras y cquinOS, :ull• 

males q ue buKan continuo reparo en Jn grura 
Haec :~nos, seglin nos informuon viejos poblado 
res. Ia grut~ sin iti ,.,pectficamcnrc de corral y 
en muchas Jc las nntiguas fmogr:lii•s pueJe verse 
su interior ocupado poe rcballOS. En epocas de 
A1·e·bllcmnnr (Lullornam 1875, p 108). exis· 
ria p un> capo de guano deposit~J• sobre cl sue
lo. J:n el momento de nuesu>s excuvocioncs csr,c 
capJ superftcial tenia uo cspcsor •proximado Jt 
10 ,m. El imcres de esto capo e; nulo pu~ es 
surnnmcnte rccieme y s6fo sirviO. en parte. pan 
proreger bs capos mas profundl> de Ia erosion 
caus:~do. por cl pas.1jc comlnuo de Ins beStins. Po< 
c:l conr.rario, b capo de guano si,qnific6 un .;erio 
obst.iculo ol miciar 1:15 exca,':lciones, )'a 'l"e el 
guono seco sc lev,tnro, segun dijimos. al mcnr>r 
contJCtO, como nubes de poh-o linisimo 3Crc v 
sofoconrc, que irrim las mucos.1S y dificulm Ia 
respirac:i6n. Por esos morivos nuestra primer• prn. 
Yidenci:l fuc exrracr int~grJrnente csra capJ. ha· 
ciendo unu romoci6n >upcrficial con pola "1nch.1" 
b:uta cl piso consolidodo de humus. 1.3 m>yor con· 
sisrencia de cste piso de humus y In cxisrcnc.a Je 
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un vcrdadero "pl•no de csrnlificaci6n" n•rurol de 
las capas, permoci6 una f~cil scparnci6n cmrc una 
y orro. El reticubdo dcl cerreno ~ hizo sobre cl 
pbno dd piso humoso. 

CAPAS N • 2 Y 3. 

Esms dos C:lf'lS deben scr considend•s cn C(ln 
junto, pues Ia di(trcncb t:ntre una )r orm es, en Ia 
mnyoria de los perfiles, sumJmemc daflcil de pre· 
cisar. En los comienlOS d<l rrob3jo, uno \'CZ abicr· 
cas bs lugos trinchens de los corrcs longirudin•les 
y rr~nsver53lcs. su npariencia como capas difcrcn· 
res ern muy clara, pcro al cnho de ocho dins IM di· 
fcrendas. princip•lmcnre dcbidas ol coloriJo. sc 
habion otenuado o dcs:~p3recido por completO En 
cfecco, gran pane de Ia ncca diitrcnciaci6n, sc 
debra a los nllri<es de cono mas daro y ob;curo 
de un• y otra. El color obscuro lo ,J.b3, c:n ron~ 
r«itntc, Ia mayor o mcnor impregnaci6n hirlric.t 
de )os sc:dimentQS. En cerminos generales. cl gra· 
do de humcdad cr:~ muy grande )' d~S.1p3rcdt prO· 
gr<sh':lmcnrc, comen20ndo pur b C>JXI m.is <upc:· 
facial y •b3rcando luego, en formJ prosrosi'"' hs 
c:apas m3s profundns. t\l cabo de ocho o die! dins 
d nsp~cto del cone babil \'lriado ~ubsrancinl:ner •. 
te, quedando unl tona sris 111.1. producro p de 
Ius capJs secas, y ocr:~ m3s profunda, obscu", for· 
madn per Ia zona aun bumcdu. 

Es muy posible de cu:tlquicr manern que en IJ 
capa superior cxistiera m•yor c:mridod de fogo· 
ncs. dc· rierro qu. m1d3 r ucumuloaones de hueso: 
qu i~d~ rnmbien cxisci6 alii una ma1or pr0p0rcion 
de nrcna fina )' £rnvill.t que en b 700J sub··:tcenrc, 
p<.'rO csrn cs unJ imprcs on putlm,nr: sub·criva, 
diffcil de ,·.lor.lt y ddinir en capas que nn :men 
uno clnrn difcrcncia )' llmircs precisos enrrc una y 
Olra. y do-1td1 Ia rom_t}(JJiruj, al"·.ur:a un t'.Y".,. ·orJi. 
•IJ'-'> ~rado tf~ rnm('l~;;,ft.l. En resumen no cxis· 
ten Jlmircs definidos cmre ""' c.1p1 )' otn ,. Ia 
distinc'on no cs lo suficicmcm~nte dnrn com"' p>ra 
justif'cor un> dcscripci6n S<f''r:ldl. Por 10 h• est;u 

circunstancios preferimos d>r l.o d<'SCripci6"1 • .., con· 
junco, m•nrcnicndo In scporuci6n 2 y 3 origi· 
nal de las nocas de camp.1iia s61o tn cl cpi,grafc 
y en el an:Uisis de mues<us. l•s que por mn par· 
<c, no ofct-crn r.mpoco difcrencins •preci 1b!~. 

EsC? rnpn 2 • 3 cs b tic 111l)'Of :nccu:, en cl 

esrudio de Ia gruta de lncihuasi pues es Ia unica 
que ptoporcion6 martrbl nrqucul6gico. Con l\J 
que anrece<le pucdc infcrirse que si bien I• estr:l· 
tigrofia arqueol6gica proporcion• uno visi6n m11y 
cl:tr:~ de supetposici6n culrural, csras culruns no 
csti a separadas cnu e sl oi se corrcl~cjonan con 
sed.mencos dafcrcnres que tcswnoaien \'lriacio
ncs scol6sicas notables. [n escncia, codos los cspc· 
cuncncs nrqu<-ol6gicos csc:in conctniJos en una 
C3JXI de n~pecro uniformc )' de >I ~ilar cadcccr 
litologico r sedunemarao. 

El cspc:sor de 13 capa 2·} cs 'ariable: desde •10 
em. en Jo p:tne posterior de Ia grurn, a nh'd del 
recicu.lndo S. en K )' en 15. hl5CJ 1,25 m • 1,40 

m. en C I • 2 • 3. en R )' en C1• l..ts mayorcs pro· 
fundid1des se hallan tn Ia tona C. sobrc el bor~e 

de Ia cXt.l\•aci6n de Vialidnd. l .. as profund.d.tdes 
miximas ex isccn sobrc el borde ,lc b uin~hcrn 

cuns,·crul do h lane:~ 4; est.lS profundidad.-\ de· 
ctecen anmcdbcamenae en Ia lir.eo 5 )' sc m>nric· 
nen en b 6. 

Es inducbble que en d sector removido J>Or 
Vialidad. I• C3JXI 2 · 3 dcbi6 olcanzar un es1>esot 
maror. proximo :t los dos metros o a.m m.i:.. En 
csos lugu:os cl::b'cron ex~st·r. junw con los "'·•ro· 
res r:s;xsor .'S s~im.nnr o~ i:. ma· or ocumuLci<in 
de r ... sto, Jrqu:!O!Ogicos pu~. sc.;un hemos t.·~pr!· 
s.1do )'l, se rr.aa del lu,s:t r que rec.bi.t am~ or luz 
y calor y cl que ofrcce Ins mejor"s condicion,-, <lc 
hab:rabaladad. Ko scriJ d.ficil qut' cl mayor <>'>CSOr 
cL los ~..Jamc:n:os en c~m lugJr .s >C dcbien a !.1 

m.lror cnnct'ntnciOn de los prirn iri\'OS mor •ores 
de l.t grur.L Ln c:se sid6, ya que II formacr..in dt: 
Ia capa 2 • 3 se d<bao. prefercnrtmrme com he 
mos did1o. o b O.."ttpacaon hum.lnJ. per •. •:r.tn 
nmonronn mie.nrn de rcsiduos )' en mcnor •:mlo, 
pur cl np<>ne de piedras l' otros elementos 

Es indutbble qu: si hubieumo~ podido rt:~li· 

zar b CSil'~tigrJlia orqucologica en Ia zona d ' vcs· 
tibulo. cxe>vada por Vinlidnd, Jn idcncificat o:l Je 
los con:c~ros ~ulounlc< lubri• si.lo anuchis m mos 
cJ,~. )'a que tl m~)'Or espcsor de los sedt mc:.s 
s;c,guramtntc hubiera facilirado b rare> de s:p•· 
nr su ro~renido .~tqu~o16gico )' ~srnblecer an~jot 

su sccuenci3. 
La cop:t 2 - 3 es de color negro, mU)' ob.curo 

en conjunco cuando csu humeda. Se aclura ~unn · 

do est:i seen y cmonccs se ndvienen, demro de 
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t!f:t. maci~;;s Jifc·remts que: ':1n de>tk el gris :Jl 
blanquc<ino. £1 color .:s ,·nri>blt. de acucrJo con 
b. m:tyor a~umu laciOn de Jos Jisc:mos elemcmc·.; 
que h ime,Sra.n : cn~as cincrltic3s, brcchas oS\.":lS. 
ntumulaci()ll de subswncins Gtrboniz::tdRS, pi'.:dr~s 

y rodndos divcrsos, e!C., cuyn discribucion rient 
caruccer de gr:lll irrcgubridad segt•n d lu~;;ar que 
se con side rc. 

To,b Ia capn 1 . 3 "s de una gran <'Omp!!jida-' 
debitlo • s11 encsis . .Existon en elltt. como hcmos 
,lid1o, !!mn C"Jotid:td de rOc.lados )' de fragmcntos 
de ro(';ls de ram:u1o y forma div<;.·rsos. 1.3 gr-Jn JUa
yoria son gncis, filjt-as. dioriras. elC., ojenns n 
b compo$ici0n del cerro de JmihlHlSi, y qu~: h;~n 

siclo [rJidJ:>, en su maror ptlf[(!, de los o!r~dedn 
res. Esras rocas deben Sll presencia c:n cal capa. 
sin exccpcion, a lo mano del hcm1bre; dcb'rron 
usus~ en los fogom:s nuuque no Hegaron mmcf! 
a formar verdnderos hog.~res, pucs se hiS boiL 
dispcrsas. sin orden :llg:uno. Otros i.rngn1enro;. s,1 . 
brc todos l(ls de forma m.is tJ menc-s glcbul.tr, qu~ 
Uevan budbs de fuego. pudi~roo ser usados come 
plt...Jr.ls ccnnOfor:ss; por Ulcimo, una bucn.1 l":.H"· 

ticla-:l (uc:ron resiJuos de Ia mnrc,·:a prim:t uSJda 
C!O 1:1. conf ... ccion de insHumenc:tJ !hico. En 1t fig. 
1, 1:\m. VIT. p11ede l'crsc Ia disposiciun de csro> 
fragmcmos rocosos .. jo situ .. una ,·ez eiirnin.h.ftto 
los sedimemos bL1nd:>s qut los en•••)lvbn. LA di>· 
rribuci6n y aspccto que prc:scnt;ln cs similar a i.t 
obserYnciOn de escos mismos elem<.-nrOs en d Y·'· 
cimienro de Ong.1mirn (.Menghin y Rex Gon>i 
les 1954, J.:im. lV, fig. 2). La dimib11d6n es nwy 
irregular y solo puroe obsemusc una mayO( fre· 
n~cncla > ucurnulaci6n co dtttnni.nados Jugares. 

Orro elemenro fundrunenrul de csta capa es (~ 
nbunJancia de huesos panido.s. L• cnsj IOt.llidad 
de csros huesos pcrrcnece, segun pucdc l'erse en 
d informc adjumo del Dr. Poscuol. a guJ:llC<l.

ll..mm G1t1wicoc) y a ciervos (Ozo:uccms. Hippo· 
camehu,J, las dos fucmes de recllrsos e~ndales de 
los sucesivos habi<ames de Lo grcna. Los hueso> 
nparecen discribuidos. como los d,·mas eknk1tO>. 
en forma irregular; sin embargo, n \'CCCS <:s tyl · 

siblc obs~n':lr ,Iemro del espesor .r~ los scJimct'l· 
tos, acumulnclones de hlnlalio , ··.ui.lblc. Vcr2:tdt:· 
ros basureros bie11 dcfiJlidos. for::1ados casi tt!'li· 
camcnrc por hucros, Sc halla.ron en Jo> n:m•·'· 
Uno de cllos estaba simado en In pane posror;," 

d<· Ia f<un nuror. a I m. Jproximadamentc c• 
h pard. ~n Ia l1nt-.t S. 9. en l:t; <Ua<lricuias H. J. 
K. L r U .. l:.u L!OJ I'C!d.tder.> bre,hn 6scn, de " 
pf-SOr ,.itrb.ble. que Jlc:tnzlb:l .:ll :..Jgunos ~mios 

nasca 90 un .. stgun pucde \'etSc en d cone Ill 
fi.gurn I 3, r que en cierros mom~mos formo un 
monnmlo de 6 m. ,1~ lorso por 1 m. de .mcho 
Estos hucsos son muy bbncos, dd>ido • Ia cnlci
nacJ6n, y ~.bn un ruido m~dlico sl se Jos pcr
:ure. Se l11llan mezdados con orcna y nrcilla ro· 
jiz:t, al,~;o m:is roja que d lorss J~ Ia base ,1c Ia 
6cuca. Quiz:is hnya nlgo de tierra qucmnda mez· 
dadn con cscos demcmos, pcro no t.>S scgu ro ya 
que no cxiscen capas definidtts y !>6lo se trac.1 ~.k 

cma mezcla htteroge:nca . .En sus comitonzos fn :tCU· 

mulnci<ia 6sca se hizo en una dcpresi6n exisrcme 
en 1~ p~ttc posterior de In g ruta, , lesdc b mil3ct 
de H . 7 hasr.t Ill p>rt.J de roca, se.~tin put:clc ''crs.: 
uat3111Cnt~ en "' corte v. fig. l-1. Tllmbi·:n sc 
a~rec.l ~lll1 que cu:tndo ceso b ac:unuJaci6n Os~.1 

'" ticrrn. ,·egcul )' '" ard!b roji<> cubrier'lO d 
dcpOsico. E5t3.S muc:stra.s Os!:as titn~n un asp~co 
"'"l' difuomc u Ia de los hucsos oi.>tcnidos "" los 
tn:l.ntO$ ncsros. 

En el c-spesor d'"·' mumrcuJo Ost:o.> los jndh;en:~s 
eoxcav~wn . denrro de los limitt:~ Jc l.t cu:tJricuh· 
L. un p<>..:O rtgLllar St-gUn pu::dc: ver$e pcrf..:cr:; 
lntntc c:n cf <one V nmes mcncion~ulo. A pC'~.~r clc: 
que los l!tucsos scmietlcinados de cscc basur<:r(J o· 
tan mczclndos en p.trtc a un sedimcnro roji<o. h 
capa sobre Ia qllc nsicnrJ Ia brc~ha os~ cs un 
humus 11cgro 11111)' obscuiO. • I ig,.al que b <JJr.• 
que se supc.rponc :d m~smo monriculo cisco. En 
el Iugar donde st hnlla el pozo, dentro Jol mon· 
dculo, b C"Jp:l negm humifua inferior se h:.U~ 

incerrum pitla c:n su t:ontinuid:td. E1 re!l . 0 \ J dd 
p07.0 que existia ¢n ll cuaJricuh l. ramb en ern 
~ole sedimentos ncgros nlU}' obscm Os. los <]ll(' SP. 

dcswcnb.•n con f r.1n ni1i<lez en d cone •l Jo, 
Clp,lS J'NXilll1S m:is clnr.\S, formlJas !>Of h:.l'SO< 
!' scdun.::mos roji.:os. H:ty que h:>ccr nor.u qu. 
r~1 C".tpl obscur:t aha conteni:l. t:tmbiCn. aunqut en 
poca propomon. alguna camidnd de hucsos ;>ll· 
tidos. 

1-l.::nos rr.- cado d~ ubic:tr crono!6giGl!":l n•e l\'1 
ed,d d~ l'stC b.1Surcr0 pem eJ uni<O eJemColiO d~ 
juicio, dentro J~ Ia sccuencia lrqueo!ogic•. "~ el 
l.nlr.;, .. go c.L <..~:ur() pum.:s tr.an~tll:trt-s t:SCO• .td.u~ 

• 
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denttO del h~cinnmicn tO OSeO y CI'<O que, pot Jo 

r•mo, babr.i que :~Signarlo :11 ni•·el 11 o Ul qt•e 
jalonan esos instrumentos. Es indi~<:uriblc que l"s 

indigenns de eS3 ~poca nrrojaron Ia mayor c:uni

dad de desperdidos 6seos en un mismo lu~r: el 

sitio de In gruta, que por ser cl mas humt-do y 

pear iluminado era el menos uul <le toclo d am· 
bito del gran reeimo. Esta cosruml-re de nmnntO· 

ruu residuos no fut', •I p:tr<-ccr, pt•clioJa pot 
los indil'iduos que los habfan prec,-dido en In OCU· 

pacion de Ia grutu, es decir, por ll llllrura Ayam· 

pitin. Quids el aumemo en 13 c!eruidad d<! po· 
bloc ion, con el consi.guicnte aw11cmo en In propor . 

cion de rcsiduos, indujo :o los indi<;enas • amon 

ron.tr los Jcsbechos oscos en un dctermiMdo lug.tr 

.El sesundo bosurero oseo se h>ll6 en b gru1" 

n, jumo l Ia pared oricnt:t!. O<'Upando 110 ancho 

aproximndo de 2.85 m )' un CS[Y.!SOr n~<"<iio d,· 
I m. La casi totaliJad de csos hucsos, pcncntcicn· 

tes sienlJ>IC n Ins ~$pecics )'3 mcncionndas, pre· 
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sentan hutU~s de fuego, aunque no llegnn a h 

calcio>ei6~. Todos o Ia inmensa maroria cstan 
parridos, prcfcrcntemente, a lo hrgo. La proper· 
ci6n de huesos awncnm progresii'Jmcnte ~ me
dida que descle Ia cuadricula S, nos dirigimos ha· 
da Ia pared de roca de csta cavernn, hasm con· 
vcrcirse en una masa 6sea compaCta y uniform·! 
( vcr fig. 16). En algunos pumos de esm acumu· 
laci6n de huesos pudo observarse cierra di;tribu· 
cion en capas y una inclinaci6n de las mismas 
de :u:riba hacia abajo y desde el centro de b gtu· 

ta hacia Ia periferia. La brecha 6>c:t colmaba per 
completo Ia cavidad de Ia gruta basta cl rccho de· 
Ia misma, lo que dificulro enormementc Ia tarea 
de excnvnci6n. 

Otro clcmcnco constitutive de l.l copa 2 · 3 S0•1 

largas linens obscuras de cspcsor \"ariable, hasm 
de 20 em., que se d isponen por Jo general en 

forma irregular en d coree; a ve~es de maoer~ 

francamemc curva, con 13 conveltidad b~cid arri
ba., y otr.ts de m~mera mfts o mcnos horiz.lnral 
En nucs<ro corte transversal cs donde mejor puc· 

de aprcci:lrsclas. EstaS capas sc componen de subs. 

rancia.s cn.rbonosas. huesos muy que-mados; .._ v2 .. 

CCS residuos de vesemles 0 de C•lfb6n pr:ictiCt· 

mente pulverizado. Estrujando una porci6n de csta 

et~pa entre los dedos se advierte que su mayor 

pane Ia constituyc un polvillo fino que tino los 

dedos de negro. A \'t!C<'S cst~s linea~ obscuras puc· 

den seguir, sin solucion de conri ouidad por do~ 
o trcs metros. En el cone I (fig. 13 y 15) ~ 

ndvicrrcn esms capas, a oivel de las cuadriculas 

E, F, G y H; sobre rodo en Ia par'e m:is profun

da de 2 • 3; huesos cxtmidos de tsta ntptt, a Ia 

altura de Ia HnCll 3 · 4, en Ia cuadrkula E, ~ ha· 

llab>n complcramcntc ca'boniwc.los prcscnr.tndo 

intcnso color negro, <oralmcn rc distinros a los 

huesos de Ia br<>eha 6sea de h line• 8 · 9 Y"' de>· 

cripra. Hemos romado alii las mucstras que el 

Geochronomcrric J..aborarory de Ia Universidad de 

Yale utiliz6 en Ia invesrigaci6n del C.J4. 

L's linens obscuras, vcsrigios d~ fogones, for· 
man pequenos domos en dctt!lnioados lugarcs que 
fueron. en Ia epoca en que constituian Ia super· 
fide del suelo, \"Crdaderos montin:los en pcque· 
5o. Uno de ellos es visible en D y orro entre D 

y E. (cone I, fig. 13). E.> curiosa Ia manera en 
que se disponen esms linens. A veccs pres~ntao 

un aspecto muy irregular. Este hecho es una de 
Ins circunsrancins que hizo imposible guardar uur. 
estratigtrafla geologic~ paralela o correlati, •a con 

Ia cstrnrigrafia arqueol6gica dentro de b ca;>a 2-
3. En oms opcrmnidades cstns cap~s obscuus Ue· 
gan n disponerse en linens casi csrrarificadas. En 
cl cone de la grura D, figuras 14 y 16 puede 
verse Ia. mayor canridad de Hncas obscmas en los 
rliadriculas B. 1, B. 2 y eo Q. 2, cs decir, 1ue b 
mayor canddad de fogoocs esruvieron alii, en !a 
boca de Ia grura, protegidos por ~~ ,·estibulo. En 

el gran cone transversal de Ia grum A, Ia mayor 
canridad existe, entre C y )., demro de lo que pu
dimos excavar. 

Por encima o bien por debajo de las capas 
obscurns, se cna1enrran imercaladas en algunos 

pumas, capas delgndas, rojizas o castanas de as· 
pe<:ro arcilloso. Por momemos se tiene Ia imprc· 
si6n de que se tram de rierrns qucmadas removi· 
das y redeposiradns. ya que no forman bloques 
compacros y uoiformes y carecen de consistencia; 
quids se rrnre de pequeiias camidadcs de loe5s 
extraidos del tillud o de bs vccindades de Ia gro · 

ra y dcposit:tdos alii por acci6n e61ico. Orro clc 

meoro <le In capa 2 • 3, mezcbdo o enrrecm zadc 

con Jas opas anLeriores sou cnp:ts cincrlricas1 del

gadas y pequeiins, faciles de disringuir por su 

color gris o hlanquecino. En algunos casos csros 

capas esnin clelimiradas en fornm nltida ~n Jo; 

cones, otras veces su delimitlci6n cs muy irregu

lar y re rminan por confundirsc con los sedimen

tOS y c:tpas vecinas (fig. I; U rn. Vlll ). Es de 

norar que cst.ts capas cine-tfticos son menos dn
ras, abundanrf:s y definidas que las que obscrvamos 
eo d :cbrigo de Ongamirn. La mayor y mas ftc· 

cucnre caida de fragmentos de las paredes y tccho 

del ab~igo, quizas obr6 alll como elememo de 

prescn':lci6o, lo que no octmi6 en Inrihunsi. 

En c.-J exameo microsc6pico hecho por cJ Dr. 

Cappannini, sc nnalizaron scis mucsrras, proc(-dcn· 

res de b capa 2 · 3 de nucstros esqucmas ( mucs· 

tras Nos 6, 7, S, 9, 10 y 11) (Cappannini 1955 

b. 75 · 79 ). T runscribimos lmcgrameme dicho in· 
forme: 
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MI.IEHRA N'' 6. 

"Sc compone de un m.>Ccrial arcnoso fino ho 
mog~nl.-'OJ suclto, Je color c3Srnilo muy obscure .• 
osi negro por su riqucza en m=tte:i:t org3nica. 

Comcoiendo algunos ~rocicos anJ,ulosos de rO<.J 
)' numcrosos rr5fOS \'Cgc<alcs col".ll o parcillmcmc 
corbonil!:ldos. 

·r:..mizando Ia mues.cn, b. frJ.cciO.J rcrcnid-:1, ..:om· 
prcndidu co el c:tmaiio de Ia gra,,l. adem;\s .le los 
fr.>gmcmos pe~reos inch>)'t algu~os crisrales de 
cuarzo y numerosos rcscos de vcgc:.des. Todos c•· 
cos denocon. eo mu)'<Jr o mcnor gr.tdo, los efec101 
de fuego. 

las froccioncS mis finos sc: dcs!i,·n ripidamen:: 
en presencia de agu>, dcpndo un , b<>ndlnc.: rr»· 
duo insolublr fino )' numerosos wumos de nu· 
ccrio~ les corbonosos que picrden p.tubcinJmcmc· 
wmi>tcncia. 1\grcg~ndo 1-I CI se produce uru ,.;. 
sible dervesccncio. 

Con d microscopio sc t)hscrv 1 rnmbiCn unn 
clcvad• proporcion de dc:critos minu•lcs, frc.:ucn
tcs parciculas de v>drios \'Oic.inicos :icidos y b.l.si 
COS y frccuenrcs Clporazones de C~iSOS<OmaraCca>. 

No sc: obsen·an espicubs de Esponjas, en ombio 
las cdubs siliceas de Grominas, son mas abun· 
dances que eo Ia mueStra anterior ( Muesw N'' 
~ cnp:t 4), reveL1n una fase de mnror incremento 
por puree de Ia vcgemci6n herbaccJ. bs Dioco· 
mens, ft<-cucntcs, correspondcn a las csp<.-cics si
guiemes: 

EpiJtlhetuia zebra \'lt./.r.vonica ( Kucz), Grun. (es· 
C3S3). 

Ha/1/:.JChia umpbiox;s ,.,, xcmphi!o~ Gn>n. (prt>· 
dominame). 

Mclosir" it•lic<t ( Ehr.) Kut<. {ur.>). 

Na~•iclll.t mmir<t ' '>!. C ohttii ( Hilsc) Grun. ( r.t· 
ro ). 

Pimllll,rri<t borealis Ehr. ( rarn). 

Ademis se obsen.tn C3denocas •'• una fmgib· 
n• cuya cspccie no pudo scr dctcrcninad• por ofrc· 
ccr siemprc su l.tdo con<'Ctl\ •L 
L~ florub diacomie:t de csca rnuesrm revc~1 l>s 

mismas condiciones ya dcfinid.ts ameriormcntc 
(muestm N" 5, capa ~); I'""' con una mayol' 

c .• nod.td de agua. pos>blcment< form.>ndo un cllllr· 
co esc.1ble que permicio lo .lp>r>eion de cspecie> 
de nmbicnre lncllSrrC como e; Ia rpitbemi.r ~r/;•.• 

.M l:I:STRA ~ .. -

Esrn muestm ra.mb:C::n tst..\ 'um?rc.--ndid.1 dtn£t<• 
de Ia capa IV (nm-srra Cl('l 2· )J Fue e:maid.> 
en las proximidades de uno de l~s fogone; pro 
fundos. 

Sc rrotn de un material semcjnmc ul de In muts· 
era anterior, nunque. al p.tre.:cr, m.is limoso y clc 
c.:olor m.is negro. por unJ m.,)t)r 1 ;qu<:l.."l c:n res
cos HStl.llc:s y hu~s c . .ub~·mitadrt'- "" Ct'l:'Hil·n: 

rro10> duros sJh·o aqud!o> r.pn.,zmados por rd 
tO> 05<.'05 o Je ascillas de tuar~o trab•j>do. 

ln agua s~ d>sgrega r.ip>damcnc > en un mare
rial fino founado por arena lina v por una grau 
<.lntid.td de pan icubs carbolloSa!. q11c, poco J poco, 
vnn pcrdlendo consistcncin hnciCnJose: sum:uncnre 
pl.\s!ICJS. Agregando HCI ntl sc produce ningunn 

rrocci6n. 
AI exameo microscopico no se ubsemm cspi-:u

las de esponjas )' los Yidrios \Olc.inicos rc;u!mn 
relatl\ ameme CSCISOS. 

J.ns Crisos<eomaciceas y bs Dioromcas son fre· 
CUt:ntCS )' muy abundances l.ts cclulas de Grami· 
ncns que, en gran parte arriculoJ.ts, consrimyen 
el clemcnco de sllicc organi~ndo predominnmc de 
Ia muescro. 

J.ns Diatomeas re<:onocidas son de las siguien· 
le$ cspccies: 
Couoncis placelllfli:~ Ehr. { accid"mal). 
Dtlllicula elegam Kucz. (ram). 

DcllliCII"I I a/ida Grun. (rum) 0 

Epitbcmia zebm var. J.JX(JJJic,r ( Kiirz) Grun. ( ro

m). 

/1,111/:Cbia <~mfJbilo:qs \'ar. xcropbiltJ Grun. (pre· 
dominance). 

''·" iCIIIa mmir:J ,.,., Cob11ii ( H>iso) Gruo. 
PuultiiJri.r b~realis Ehr. (r.tt:l) 

Ap:trcccn adem:is Ctdcnius do l:a mism• F:JgiJ,z. 

ritr de Ia mucsm anterior. Esu muestra por su 
composicio» y origcn no ofrecc ningunn difu w 
ci• con rtspecro n Ia nnccrior. 
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Esu muestr> proctd~ d~ un pumo. t>mbi~n si· 
tuJJo en proximidad de uno de l<>s fogonc• pro· 
fundns. Su anjlisis confirma las conclusiones obte· 
n id.1s en cuanco a las condiciones de scdimcnra· 

<ion de lo imJ>OWlntc cap• IV [ nucsrr,, cnpa 2·3] 
que, como hcmos visto, rcvcln 1:1 primtr:l :1p~rici6n 

dd hombre ocupnndo Ia srut.t. 

l;src mMt-rial posee, en codo S<"nrido, las mi$· 
m.1s oracrerisricns que el anterior. hJbi<1ndo,~ po· 
diJo hlllar. >demis de los numcrosos restcs de 
\c;;eulcs carboniZ3dOS. una scric de hucsecillos. 
al p.trcccr de roodores pequeiios ( cricctiJos i. Lo 
m1smo que aqud, umpoco rcoccionl en presenci• 
de HCI. 

AI minoscopio se rcconoccn como en l.ts mue· 
tra> onrcriorcs. abundamcs celulas de Grami'l<:J'\ 
fru.uc.:me> frUsrulos de Diratomc:b y rnras p:udcu· 
Ins de vidrio '·oldnico icido )' hinllno. :::-Jo npn 
rcccn espicubs de Esp<mjas; en <1llllbio l.ts CrisO>· 
t<'mac:\ccos prtdominan entre Ins ckmcmos ole si· 
Ike org.tnil3da haciendosc m:is ahundames que 
en l.1s muesJt.tS nnteriores. Lt~ Di~tomcas hall~· 
tl.l< pcrccncccn a bs CS!X<ics siguicmcs: 

llchu.mtb~J sp. (£recuenre). 

Cllf}OI/~11/J t't11lri~OJIIm ( Ku!l ). Grun. (rar.t). 

cf!ithMii3 zebra""· saxonica ( K•.ltz) Grun. (rn· 
r.t). 

Httllluhia ttmf!bklxys var. xerof!bila. Grun. (pre· 
dominance ) . 

Mclosirrr Roesea11r1 Rnbh. (r3ta). 
Ntll'iclll" uwtica var. Coh11ii (.Hilsc) Grun. ( ra· 

rn ). 
Pimu1lari~t bore«lis Ehr. (tara ). 

Esta composici6n floristica responde plcn1:nen· 
ce al ambienre de partdcs htimtdas cubiert:l> por 

musgos y lll de charcos, de poet profundidad r• 
esmblccido para Ia capa IV. Tanco cl predominio 
de bs Crisosromataceas como b nparici6n de una 

especie diar6mica nue\':1, como es Ia tl!elosir" Ro< • 
sc""" Rabh., upica forma epifitJ, gener~lmenre 
nsMtad.1 sobre musgos o en pequcl\os ch:tr=os a 
orillas de los rlos, son elemencos cle juicio que 
hablnn en cl mismo sencido. 

MG'ESTM). 9. 

lo mismo que IJS numcro '· 6 y s )'0 d<'S· 
criptas, esta muestu procc.Je tJmbicn de b c>p> 
IV; pcro se dtferc·nci.• de a<Judl.ts en que no em> 
utne nadn. dt' macui:1 org.i nic:t r. udcm.is, c-n qu~ 
su sedimenrnci6n sc hJ hccho b;tjo condiciones 
ambiencalcs sc.-as. 

Se cr-.u.l de un sc.-'tlinu:nru dt .1spccco lo<!s.sico, 
a.r-enoso }' suclto. de color pJrJo d.l!u, com.:nico· 
do numerosos uozos de hucosos, en scncrnl hlan 
que:tdos por Ia acci6n del fuego, )' por algunns 
<cSCasos trO%OS de mincr.les }' roc:t .Iura. 

Por su riqueu <'11 paniculos t>S.-'35, de disrir.ro 
umano. re:~cciona fucttcrnenrc al HCI. 

Obsen':tndn su f rncci6n limOSJ .ll microscopio, 
se componc de detriws mincrnlcs finisimos. con 
raros fr~smcnros de 'idflo voldnico esubdJ, casi 
despro,•i;ro de elementos de s ilicc organizada, :;Oio 

r<:presenrados pur c~c>sas ctlulas clc Gramineas r 
e><cepcionalts frusntlos diat6mJCos corrcspondico· 
tcs a Ia 1/,mt;;:s<bi.t .unphiox; r \'Jr • • wrophiftt Grun. 

S.: twa, pues. de un dep6sito e<ilico. con aJ. 
gunas Dincome>s <pifn.•> J<<idtnules, seguromen· 

"' rrnidas pot cl vicnro. 

~WESTRA ~·· 10 

Procedc de Ia capa V (nuestra C:tpa 2. 3) del 

perfil donde. de nuc,·o, ap.1rccc cl material are· 

no.<O de color c•stOtiO obscuro, casi negro. humo· 

ro, muy rico en matet;n org,\nita cu forma de rcs
ros ve&ctalc:s carbonizados. semejnnrc n Jns r.1UtS· 

rros 6, 7 y 8 de Ia ca11a IV. Como elias r:unbien 

contienc algunos fragn1cntos de ~tlCtl dncit:Cl\ y 
restos de hueso y de vegemles parcialmcm: car· 

bonizados. En presencia de H CI rcacciona mo· 

-der.tdamenre. 

EJ cxamen microsc6pico cnmbi.:n indica qndi· 
ciones semej:lrltes a los de oquell1s muestus. fn 
decro, ademas de escasas panicul's de vidrio ,·ol
c3nico contiene, mmbicn, cscasos cnparazones dt 

Crisostomarice:ts del g6nero Chrysostom11m v muy 
abundanrcs cclulas de Gmmint:ts que, junto ceo 
p:trres de rejido cspoojoso de Equi<eraccns prcdo· 
minan en cl roro l de In rnucs~ra. 
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No sc obscrvan csplculas de Espoojas y Ills Di~

comeos, frccucnccs, respondcn " las siguiences es
pccics: 

llchmmthcs coarct ala fa. constrict a Kxasskc (rata) 

Dcmic11la • •alid<~ Grun. (f recucncc). 

Epithemia ::ebra v:u. Jaxot~ica ( Kilu) Grun. (fre
cucnce). 

Ham:tcbia amphiox;t var. xcrophita Grun. {pre-
dominance). 

Pimwlaria borealis Ehr. { rnm). 
Pi111111la•·ia ·t·iridii Niels. (rnm). 
Rbopt~lodia argentina Grun. (raM). 
Rhopalodia gibba (Ehr.) 0 . MUll. {frecuence). 

Nuc,·;unencc cswnos en presencia de nn1 fuse 
de truyor humedad, segur.~mcncc liiU epoa m:ls 
lluvios.' que, demro de Ia grura, di6 Iugar a In 
forrnacion de pequciios ch>rcos donde prospccaron 
las Diachomeas. encrc Ia$ cuolcs lu Epithcmia .•cb•a 
\'llr .r.txonicll, Rbopalotlia ttrgent/n,: Grutl. y Rbo
palodia gibba (llhr.) 0. Mull., son especies de 
ngua le.·emenre s,,[nbres. 

£$ru mucsua correspondc nl mi=o sedimenco 
de 13 ffiliCSU".I anterior (NO 10). Como esrn, cs 
de color negro pcro mils intcnso aun, por Ia rna· 
yor riqucza en clcmencos org~nicos carbonizad<os. 
Conticnc IX"'uei\os ttozos de rocas dadticas y mi 
ncralcs ( cspccialmcnce de cuano) jun.ro con res
cos de huesos y de vcg..nles m:ls o meoos carbo
niudos. 

Agreg.indol<> HO r<'3cciona moderadamence y 
en agua se deslie muy lemamcnrc. dejaodo flotm 
sobrc In supcrficie del llquido y durance un largo 
ricmpo. parciculas cnrbonosos formnodo grumus 
que, flo cando se humedeccn poco " poco, hocien · 
dose sumam('nte pl:lsricos. 

AI microscopic, Ia muesua sc compone princi· 
p:tlm('nce de derriros mincrnlcs finos. dondc s:m 
ncciclemales las p:utiatbs de ' 'idrio. En cu•mo a 
los dememos silicc organizada prt'domimo bs 
celulas silicens de Grnminens, rn:ls abundant<'S que 
en l::t muesrm 3nterior. Us Criso;comadceas son 
rams y no se obseC\'lln espiculas de Esponjas. 

Enuc bs Diatom<'Os, eSCIIS.'S, pudo reconocerse: 
Hcmtzuhia mnpbioxyi vnr. xerof!htla Grun. (pre· 

dominance). 
Pimmlt~ria borealis Ehr. (earn). 

Ademh se obsef\•aron numcrosas cadcnitas de 
Fr.~gilaria. El ambieme se ha bech.> m:ls seco aua
que predomiJU.n igualmentc las an.cteristicas de 
humedad debidas :tl agua que filrra a rta\·es de 
I:>$ p:trt'des. Predominan, por dlo, las formas acr6-
filos". 

El examen de csros resulmdos revel' y confir
mn las informaciones dadns al C01nienzo en b 
dcseripci6n macrosc6pica de In cnpa 2 · 3; co pri· 
mer lusar, resulra In hererogencidaJ de Ia compo· 
sici6n de sus dcmmros constirutivos, bcterogenei
dad cuyo principal agence fue Ia ocupaci6n hu
mana, ya que Ia pr=ncia o ausencia de dereoni
nados elementos se debe, probablernence, a que 
las mu,-scras fueron romadJS o no en Ia proximi
dad de los fogoo<'S, aunque quiz:ls mmbien imcr· 
vinicron factores de variaci6n clim:ltica que, den
cro del complejo de elementos distimos, s61o .:!ei6 
vcsrigios aislados en dererminados puntos de L1 
gruta donde Jo revelan ~lgunas de las mut'StrnS 
c.·X.lnlinad.;\5.. 

Un car3cter s:1Jieme en b m2yor pane de Ills 
muesrras es cl predominio de una gran canddad 
de cspecics d.e diaromeas que sci\alan un new pre· 
dominio de clima bumcdo (muescras 6, 7, 8 y 
10), humcdnd que inclusive llcg6 n form:u: char
cos (mucstra N• 6 y quiz.1s 8), pcro esros char
cos, si rcalmeme llegaron • formarse en <'S<a epoca 
dcnrro de Ia grura. debicron rcncr canicter rem· 
por.~rio y no sec muy frecuenres, ya que en oin 
gun caso inrerrumpieron Ia conriouidad de Ia ocu· 
paci6n huma.na. Llama Ia ntenci6n, que alrecnan
do con <'Sas capas una de 13s muesrras {N• 9) re
vclc por b prc>SCocia de loess, faJra de materia 
org«nica y ausencia. de dincomt'3S, un momemo 
de influcncia de fncrorcs c61icc)S y de scquedad de 
clima. Este hecho puedc interprerarse como una 
circunsranci• puramenre forcuira o porque real
mente dcnuo de Ia epoca de formaci6n de Ia 
Clip.• 2 • 3 hubo cambios climiticos que no fucron 
mU)' intcnsos y que no llcg:uon a dejo.r dcntro de 
Ia grutn una bueUa ubsolumrnentc definida que 
n I <erase cl car:ictcr funcbmcntnl de Ia misma, C\1· 
ya formaci6n l' aspecto se debi6, scgun hcmos di · 



L1\ GRt;1·A DE IKTIIIL.ASI 55 

cho, a un faccor independieme de las causas pu· 
camcmc geol6gicas y climilicas: a In nccioo hu· 
mana. 

A Ia capa 2 • 3 sigue en profundidad Ia N• 4, 
que bajo esta misma designaci6o aparece en co· 
dos los cones. Esrn capa se exciende con ba>tante 
uniformidad en ombas grutas. Su espesor zs Vll· 

riable, desde unos pocos ceotlmerros, no m:i.s de 
5 em., en H. 8, (Coree V, fig. 14) hasta un ma· 

ximo de 4 5 an. en C. 4. En algunos sidos hr. 
desaparecido por complcto, como p<>r cjcmplo cc 

Ia grurn B, co parte de B1, B', Il', y B7; y en 
Ia ~ona del vestibulo, freme a Ia euadrfcula Q 
(ver esquema lV; fig. 14). !'alta tambien en Ia 
gruta mayor en H. 8 y H . 9, del coree long ito.:· 
dina! (V, fig. 14); y en Ia zona de N., en cl 
corte transversal, a partir de M. (Corte 1, fig. 13), 
El color de esra capa es casraiio o rojizo, con 
rooos disciotos, pero bastantc uniJcrrne eo gene· 
rnl. Es sumamcnrc pul\•crulenro l' solo por cxccp· 
ci6n condene paniculas rocos."\s; y csro Unic.nnen· 
re en los Jimices con Ia eapa inferior. No cxisten 

en esrn cnpa elementos arqueol6gicos o rcscos 

oseos, ni rodados de ninguna ciJsc. SOlo en •1-
gunos pumos sc le super ponca, inmediarnmente, 
algunas lineas obseuras como Ins descripcas ames. 

El examea mkroscopico de una mucsrrn de esm 
capa que figura en cl informe del Dr. Cappann in i, 
es el siguience: 

··.MuESTRA N• 5. 

.. EI mncerial de esca muescro corresponde a Ia 
cnpa de rransici6n siruada eoue las ya descripros, 

arqucol6gicamentc csrcciles, y las que Ia cubwn. 
en que eJ hombre aparece ocupando 13 gruta. COII· 
sisrc en un sedimenro arcnoso l ' sudco. Su color 
cs pardo g ris obseuro. C-amicnc pt'<Jucfios frng· 
memos de Ia rocn dacidca de In grura, que no p::· 
san de los 10 mill metros de di:lmerro. 

Sep:trndos los rrozos de roca s61ida por el ra· 
miz. cl rcsto cs abundance, muy sneho y d~ rex· 
turn arcnosa, con algo de limo y urcilla. En .tgua, 
toma una colaboraci6n mas obscura y '"' deslie n\· 
pidamence dejondo un residuo insoluble nbundnn 

tc y fino. En pccscncia de HCI reacciona fuemc· 
menu~·. 

Obsen·ada al microscopin, Ia fracci6n pelicica de 
csce marcrinJ rcvcla, en geocraf1 las rojsroas o.rac· 
<eriscicos obsen·ados en b del anterior ( mucscra 

N• 4 procedencc de nucsu a capa N• 5) , aunque 
sus pnrckulas mineralcs son un poco mas finas 

con menor proporci6n de ccniza volcanica. En 
cambio, conrienen una mayor canddad de elerneo 
<OS de sllice organiuda, principaJmemc ceJuJas dc 
Gramincas y Diacomens. Las CrisostOmat:lceas re 
sulron iguahnencc frecuences. miemras los fra.~· 

memos de espiculas de Esponjns son raros. 
Si bien con mayor nbundanciu, interviene!l !n) 

mism:ts especics diat6micns que en Ia rnucstra an· 
rerjor; n snbe.r: 

Domic11la i•alidn Grun. (mra). 
DiplrmoiJ argellfitM Freog. ( rara) . 
Hmuzscbia muphioxys vnr. xcropbi/,, Grun. (pre· 

dominance ). 
Nal'iC1tfo 1m11ica vnr. CohnH ( Hilst 1 Grun. (pre· 

dominame). 
Pmutdt~ri.t borwlis Ebr. ( esCltsa /. 

Tambieu se observan numcrosos trozos de Frn· 

gilaria. y cnnridad de &ustulos irrcconocibles por 
haber sido aracndos por Tecamebi:mos. 

Condn6.1, por lo ranco, el mismo ambience Juj . 

medo anccrior, al pareccr con una mayor abun· 
dancin. de agua que ha pcrmirido uu relacivo au· 

memo en cl nUml•ro de dcmt:ntos diatO.rnicos. L-:t 
presencio de Di plo11eir .trgcntifla freng., nunque 
rara, indica ya un pequeiio conren!do de sales de· 
bido, segurameme, a l lavado de las cocas volcani· 
cas pot el agua filtrada a uaves de tllas. Tampoco 
aquf puede hablarse de pamano o de una acumu· 
lacion de agua de grnndes proporciones, ya que 
las especics predom inant~'$ son ripicamenre aer6-
filas )" omscicolas. l.n humedad del inrerior de Ia 
grmo, si bien es un reflejo de las condiciones am
bienra les Jcl exterior, sc debe ul •.;ua iosumida o 

tru ' 'es de sus parcdes y que, en cl interior ric b 
gntra, wlo puJo formar pequeiios charcos y ali· 
mcnm.r alfombras de musgos". 

Escos resulcados no indican co11 cxactitud eJ 
CM.iccer cscnci:tl de csca cnpa. Ap.,recon formirn·· 
mcnce~ elementos ajcnos, pcttcnecitmes n l:ts ct~· 
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pl> \'tcirus que sc mtubron con ~uo. El :IS!>«CO 

macrosc6pico de il misau muy l'uh·erulenco ) 
sudw. que '·obba f:icilmence ('Jl form> d~ fino 
pol'"o al set remo' iJo, junco con L falca de t>Cn· 

dfirncion y su disrribuci6n uniforme, nun ~n len 
lug:Hcs alcos t •nclinados, segun putde ''trsc ~~~ 

los l"Squcmas de las figums I 3 y l·l, induce a pen· 
s.~r <JUC su presencia en Ia grucn s~ debe a ·•ccit' n 
colic.1, en una cpom a! pacccer bosrnnce SCC.t. Por 
om• p>nc, Ia pr.:scncia de cieno numero de ,Ji.,. 
comcos indica un rclari,·o g.rado de humedad nun· 
que. como informa tl Dr. Cappannini, "las t'S~· 
cics predomin:uues SOn upicaml'!ltC ac:rofi!l.S )' 
muscicobs" y pudieroa set imroJucidas CJmbi~n 
por cl \'i(;nto, si o que no se tr.ua, como 'upt..· 
ni3rnOS :~1 comu:nz:o. de eJemcmos pertenecicnt~.:s 

J Otl'l Cllp.c, me>.clados por rcrnocicoes 

CAI'A ). 

Siguiendo siemprc de In supc; ficie n Jo mi.; 
profundn, inmeclinmmc111e por clcb,tjo de Ia "'I'~ 

oom·rior cnconrramos Ia N" 5. 
1£>Ca es, por Sll composici6n )' ~SpCCCO, d ffi~> 

,Jclinitlo Je codos los oivclcs que componen los 
se<limenrns de In C3\·erna. Su disuibucion mmbir:n 
cs uniforme, sobre rodo en el interior de ll gru
ca. ( figs. 13. 14 y 15). El espcsor cs \Jf!ablt. 
En rugunos sirios riene s6!o pocos cencimccrcx 
rol como sucede en Ia union de Ia linea 3 · -l, d<>· 
de C a J. dcS3pareciendo alii hasrn N ., en cumbio, 
dos merros m:is arras, en b inrcrsecci6n de Ia 
I ine:c 4 . 5 entre D y G, adquiere una porcnci:t 
de 55 em. En In grurn B, crunbien sc hall~ di~· 
tribuicla como unn cap:t rclntlvatncntc uniform<.: 
en cspcsor y comcnido, en crunbio. en In zonn de 
In entrada )' del vesribulo de nmbas grucns, csro 
cnpa picrdc por complero su •SP<-'C<O y, si bien 
pucJc ndvcrcirse su conriouidad. Ia compo!icicln 
ha variado considerablerneme. 

En cfoou. en Ia puce inccrior de Ia grum csta 
Cl("' t'St:i compucs~ por numcrosisimos cllscos. 
por lo gencnl de b mism:1 rraquim del cerro. & 
ream de fragmentos angulosos de C:lm>iio varb 
ble, uc-sdc un cemimerro hasro cerca de 10 COl. 

segun los lug3fcs. El c:cr:icrer fundruneornl, sicm· 
pre dcmro de Ia gruro, es que roda !a cap> eso~ 

fuerccmcncc cemcnmda, nl parecer por cnrbonnro!, 
Y·' que reacciona a! HCI. y adcmtls por cJ inrenso 

color blanco o !echoso. que conc;osca con od01 
los st:dimcmos su~puesros. Por ocra p>r<c. c-. S\!· 

mamcnce compacta y dur>. de nuncr.t que '" n~~ 
ccsicab:t 13 :tcd6n del pico par.t poocr pcneu•r 
en ell•. L1 durcza. los f r>gmunos Jc roc;1 y Ia 

susrnn.dn cemcnt3atC', lc dan puts, "' cadud tt~ 
liM \·erdadera brccha 0 COD<JIO.ncrado Sunlnm~nrc 
duro. Alrernnban excepcionnlmemc tlcmro d~ csra 
rnpa algunos pequcr10S manro~ pclicicCK nlgo n1as 
suel<os. 

En est::~ c:•pa, y sobre codo en Ia tOn> m:is 
alcn de Ia grum, fuc Jonde It>~ indigtnas cXCll\'3· 
ron sus po>os pam almaccnajc u O<ros fines, ;><>= 
que se descnbcn en I• seccion respccci'"'· 

:-.:o hemos cncontr.~do r<SIOS c!c \<rttbrJdo; con· 
tenic!os en b cap3 N• 5. l locoa 1~ parrc cxrcrr.2 

de h boca l' eJ \'Csribulo. rodo •'I esrroco p1erdo 
progrcsi,":lmenu: Ja ~ub~tancia tcmt,:nt"lnw, rd r:m· 
do s61o fragmcmos de roca ( fis. 2, Um. Vlll ). 
r:~ imereSlmc que al mismo liempo. csm~ nu · 
menran de romano y cl conjunro de Ia capn nu· 
menm su espesor. scgun puede verse en cl Son
cleo N·• 4. Aqui b atp.1 5 esc.\ formada po: are
nas gmcs:>s cstr.11ifi01d•s (fig. 14). 

)lo ts un:t arena de J:r.tnO$ muv rcdond""-aclc,s, 
s:no de l'OCIS de arlSras ,.;.'35. Algunos lr:cgmemO< 
son rcllti ,·mceme gr.mdes. Con b arena se me>· 
cia :trcilla en camidad \'3riablc. i\lccrnando con 
ambas sc ballan cap:tS ,gruesas formadas pot cl~s

cos gr>ndes de rOC:IS de ari5t:ts agu<las. Esros frag · 
mcncos nlcanzan h3Sta 20 em. de di:lmerm. Son 
siemprc irregulaces. Cerca del Sond<'O Nt 4, junco 
con Ins c-opas descripms, alcernnn uno que ocro 
Jemc de nrcilla imercalndo horiwnrnhncnrc. J.a 
forogrnfia. de Ia lamina Vlll, fig 2, ofrcc::: un.1 
visi6n de es<e corte. Pueden verse en ella l.s a· 
pas esuarilicadns horizonr.tlmcnrc y In compo.<i· 

cion de grnvas. grnvill:ts, aren3S r chscos mos grar· 
des. Creo que Ia desaparici6n c!c I.e capa N• 5 en 
Ia :wna de K y l, )' en adclamc (fig. 13), ciene 
una cxpliccci6o ficil co el hecho mismo del origtn 

de esca c:~pa, acumulada y remodda por ~ccion 
de aguas cumulruoS3s y ~.ipiclos que, aunque no 
llcgaron • cransformor los fragrncmos en ro..bdos, 
los nrr.tstomron y acumulnron en Ins porrcs bajus 
de Ia boca a 12 entrada de Ja averna. En cste coso 
es eviden<e que las aguas usaron como lug.cr de 
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t.-sc:urrimtento. ffl t<l interior dt 13 (!nlt.t. b ·J!·rr::· 
sivn cxi<u:me en l.t LOOU de K ~ I. t'i<jCtm~ I. 
[of!. I) I )" quoZ>S Orr• dtpresoon t:XIS!(nte JUntO 

~ IJ part>! !':one de b grura 

[I (:x.unen rnkroscOpko de un.:a muutr.t d ... es.' 
.,;.lpl ~ tnUt;HfJ ·"· ~1 J propordo.H.l t:l ''g~J·~n:c 
rcsulmdo (Cnppannini. op. cir .. p -31. 

"S.:Jimt:nl\l brt"<.ho;u Jt: tolor ,;ri' dJru h~tm.o 

Jo, C3Si •n su rocalidad. por frJJ!m,mn; ang:11os?S 
,1c,. 1.1 rOCJ dlcmc&. menciona.J;t ~- "on k>s in~~rsu· 
'"ius ocupldOS por m:ueri..1l :.tren<OO )UCho. L1 !"'> 
re rcrcnidl por d omiz. con perforJCIOntS Jc ~ 

rnm. S;.: c.ompon<: c:xdusi\\i.mentc.: J..: uot~ J-. rex .. 
S<il~tb, wyo mayor t;tmao1o lies,.• .1 lo> !i tcmune· 

trOS de do:imccro (cl Dr. A. R. G<>ndk• n<h it·rcr· 

que J., cap.1 conrienc rombien fragmemos m•IC'11) 

mnyorcs 1. 

l!l cscaso material que attn\C$0 el tamit ~~ d~ 

color gris '"si bin nco y rc,cla, n simple 'iStJ ur.1 

fracciOr. mh grucSJ.~ u~i cxdusiv.untntc for,·n:da 
pnr pcqucrios fugmcoros de la 'oca dJWJOl , .• 

mcndonada y orrn mas fino, arenOS.l y sucha, q~t< 

robe demro lf~l r.lrnliiO del limo. 

Ln presc11ci• de HO el material r.-:occiono 

fucrtM~enre desprendiendo numer05aS burbups )', 

en •sua, se deslie ripidamenre paS3ndo en sus 

JXMi6n L1 pane pulvcrulema y qJ<-dando un re· 

siduo insoluble orcnoso, fino y obundonre. 

Somcridn al cxamC!n microsc6pico, Ia frJcd6n 

mns fin:t muestra numerosas paniculas mint~le~ 
cmrc las cunlcs sc nomn algunos cr isrolcs grnnt!cs 

de cunrzo y un prcdominio de vidrios \'Oidnicos 

<lcidos, cstriados y en pane nhum1dos. 

Pcro lo mis norable de cste morerial u que, a 

<hfcrencio de los anreriores, [muesrras N" I· 3, c.;. 

ncspondicntcs :1 nucsrra capa ~· 6], su contMi.ll) 

mictofosilifcro rcgisrrn Ia presenci• de un ambien 

te h\unedo cl:u.uncnre definido. I:n efecro, iunw 

a frecuences celub.s de Gr.unineas, en p:arre arti· 

cubdas y a las igualmenre frecuemes opar>zonrs 

de Crisostomar:iccas, cspecialmentc reprc~enrJdn; 

por ChryJostomtt111111illlltiJJimum, se obser\"nn cro· 
zos nccidenrales de espiculns de Esponjas y fru~· 

rulos de Dinromeas, de IM especies siguienr~s: 

D.•.-:t<ni.t :.IItl.t lirun. !lJrl). 

HJu::r,-bi.z .JIIIf·':rr,,- f \.U xuop.':,J. Gnsn (pr~

Jorniname 

,-J: ,,·.-tl.t lili'ir~·J \Jr. (,,~bun 1 Hil, ' Grun. ( fr~
Cll( nrtt 1 • 

Piuwd.tJ·/,1 J;qre,:lll lhr c rar.l;. 

J unco con ur.ts .lpJrcren ,,.,!!bitn numtrosos 

trozos de cspcco~s J" Fr.tgiiMi.t, ,\JI.I(bu )' P!u • 
uul.tl'ld. en su mJror pJrtc Je(l.)rnudos por b ac· 
cion tie TecJm~biJnos. que como s.tlx•n!~. son or· 

g.lnis:nos que :tetu.tn tn .unbitnrv .. hiamNos r:~n· 

llnOSOS. 

Esra.mos. por lo tJnto. tn prcS<.:ncoJ de un Jt!.· 

bicmt: humedo no 0<-<tsariaJnttltt rcrresentado pol 

un par.cano de 5"" nugnnuJ. sono formado poe 
agc3 filrr.!oce qut £·n c:l amuior de l.t grur.1, diO 
origcn .1 Ia formanon de capas de musgos y pc 
qucnos charcos donde p<O>pcron bs Crisostomo· 

t.\cc:ns y l.ls Dbl<Jmetls. 
Esrns condiciones :.c dcduccn printipalmcnr: por 

b ~bundancia rclativa de In H.uu:schirt .rmpbio.~l: 
\'ar, xert~pbila y de lo Nrtt im/,, mll/ic,r var. Colmi1 
( Hilse) Grun., que son tipica.~ formos acr6filns 

y mUS<icolas. rnpaccs rombicn de vi vir sobrc roc.lS 
r pLlmas hU<nro.s. 

£1 hecho de que los frJgmentos rocosos que 

C(Jnsrinareo esu c:tpl, esrCn fuentmt.•nte cemcn
t.tdos por carlxma~os puede txplicarse por Ia mis· 

rna accion de lu >!,'1135 que los 13\·aron de sus 
soles sf fil=r • tra,·<s de Ins ro.:.ts del rccho de 
Ia grut<l. 

Es muy posiblc. que cl sobrcvcnir de CStc nm 
bicnre hwnroo dcmro de Ia gru r:t, segummcncc 

rcflcjo de las condiciones clim:lrica~ cxtcrior~s. no 

haya sido ran rcpcnrino como In h:trin supone< 

el cxn111en comparnrivo entre cl contenido micro· 

p>lconrol6gico de esm mucsrrn y cl de Ia nnt~· 

rior obrcnidn a los 3,70 m. del sedimemo Joessicc 

I £,•idenrememe, de haberse com~tlo con muts· 

tras incennedilS, ::s de suponer que hubi~mmos 

podido registrar las primuas m>nifcSrnciones d~ 

dich> influcnda, reprcseo111das por marcrialcs que 

ib>n modificando, cada ''ez m&s. el ripico loe;s quo 

compone la capa inferior del JX'rlil" 

Esre eX:lmen pone t•n cvidenciJ <:1 cor:\crer de. 

humednd y de acci6n hidrirn y 11luvinl en qu~ 

SC' forn::a6 cl estr:uo, cos.1 que csd de :&(ucrdo con 
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e1 caracccr macrosc6pico y S«limcntario de b 
misma. 

CAI'A N' 6. 

Eota cs b iiltiroa Clp3, 13 m:is profunda y po· 
tcnte de !. gruto. Su profundidad a!Cinz6, en e: 
Sondeo N• 2 !lJ!sm los 8 m. sin haber dado con 
el foodo de Ia roca madre de Ia cnvidad ( Fig 
13). A pcsar de no habcr Jlegndo nJ fondo dcbi. 
mos >USpender o.lll 13 cxcavnci6n, pues 13 posibi· 
lidad de un derrumbe era inmineme, por momen· 
cos con peligro conscance p:ua los obrcros que 
rrabajaban en el fondo de b c:J!a. Por otra p3lt¢, 

Ia camidad de agua que comenz6 a cscurrirse ern 
considerable, especialmeutc por debajo de los 6 
m. de profundidod. 

E.sto en p3 base p3tece extenderse por coda Ia 
gruca )' es relati''li111Cnte uniforme en su compo· 
sici6n general. Troromos de in••esrigurln en do~ 
lug:ues difercmes. En el sondco N• 1 nlcnn>.1mos 
los 3.1l0 m. de profundidnd y el aspecco no era 
cscnciahnente disrinto al hollado en cl Sondeo 
N• 2. 

El elememo fuodomcnr.1l de Ia copa base, es 
uo loess nmarillcnro o pardo·amari!lcmo scmejar:· 
te en todo a los mamos S«limenrorios que pre· 
senro cl reneno p:~mpeono, al pie de las sicrr.u, 

es dccir, de matices algo m.is claros que c1 rlpico 
color del piso bonaerense de Ia lbnura. L.•s '"pas 
de loess no presencan cscmtificaci6n, pcro !levan 
imercaladas "lentes .. de gravas, gravillas y arenas 
gruesas, medianas y finas, de 3 a 25 em. de fSp<
sor y hasro 3 m. m3s de ancbo. Son capas dis· 
puestos horizonrolmeme que presenron lo cnractc· 
risticn cle que aumenran de espesoc y d mmafio 
de sus componences, a medida que se profulldiza 
el cone. A los 7 m. csras capels, imcrcaladas de 
=nero disconcinua, tenian el aspecto de uru ver· 
dadcro brccho, cemcnmdo en gran pane. A esro 
profundidad se ballab:on fmgmemos muy grnndes 
de In roca d•drica del cerro, algunos de hnsm 0,30 
em. de diamcrro. No se hallo ningun clemenco 
arquoo16gico dcmro del espesor r<movido en est:1 

capa. De haberlo encomrodo, su impor12ncia ba· 
brla sido extroordinario por su amigiiedad. A los 
~.50 '"· npnrecicron algunos frngmemos de hucso~ 

de apariencia f6sil, que corresponden a un Puma 
( Puma c-oncolor, Sp. f6sil ) . 

J:n el sondoo N • 1, demro de bs capas de are· 
na incercnladas en cl loess, se ballaron una serie 
de pe<Jueiios frngmenros de huesos f6silcs perfec. 
tamemc .redoodeados. AI principia los tornamos 
por huesecillos dermicos de algiin milod6mido, pe· 
ro posteriormenrc comprobamos que se Ulll2ba de 
fragmemos de hucsos II13)'0rcs, muy rodados. 

No seria del todo improbable que en decermi· 
onda ~poca Ia gruro llegara a cstar lnregramenrc 
rcllena por el loess; obonarin csm manem de ver 
b presencia del talud, cornlmente formado por 
este clemento, el que se e.leva bien por encima del 
nivel de In boca y alcanza casi c.l nivcl del tecbo. 
l'rocesos erosivos o de escurrimiento y lavado, al 
final de Ia deposici6n del P:unpeano (Pieisroce· 
no), quizis los mismos que dicron origen a Ia 
cap:~ N• 5. cxhondJ.ton cstos sedimentos y deja· 
ron los 5o· 6 m. libr<'S en Ia cavidnd, existeorcs 
entre cl ~echo y el nivcl de Ia supcrficic de Ia 

capo N• 6 . Txes mue~tms discinw, tomadas a di· 
feremes profundidades, fueron examinad:tS micros· 
c6pico.mentc (Cappannini. op. cit., p. 72) (.nues· 
cras N • 1, 2 y 3) con el siguientc result~tdo: 

.. Sedimenco areooso fino de color pordo claro, 
homogcneo, pulvcrulenro y de aspecto tlpicameme
loessico. En parres adquiere nlgunn compacidad 
separilndose co pequciios terroncs, en los cuales, 
? vecc< !o.C' nota una cstr:uific:~ci6n en cnplS fini
simas. probablememe psilogc<nicas. Sus m2te!inles 
se desmenuzan f:icilmcnte con uot suave prfSi6n 
de los dedos. El sedimenro no conticne ningiin 
frngmcnro de roca durn que Jeslruyn Ia uniformi· 
dad de su rexruro. Puesto en agua se dcslic r:ipi· 
dameme y en prcscnci• de :kido clorhtdrico di! 
u112 dcbil efen:esc.ncia. 

Obsen-..do a! microscopio, este material se com· 
pone principalmemc d<· clerritos psamidcos !inos, 
entre los cnales prcdominnn las p.tttfculns de vi· 
drio voldnico ncido, hialino y con burbujas afar. 
g;tdas en semido fluid .. tl. Es sumamenre pobre en 
elementos de silice organi:t..1da. S61amemc pudo 
observorsc un cscaso numcro de cclulns de Grn· 
mine:~s, e>:ccpcionales l'llpnrozoncs de Crisost~ma 
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1\\c~s del genero Chr)JO!IO/Illlm, algunos trozos 
de cspiculns de Esponjas y frngmcmos de fnlstll· 
los de Diatomeas. corrcspondicnrc nl gcinero Nit:· 
tbitl. 

La escasez y Ia fragmenruci6n ~e los elem~nrc~ 
de sllice orga,niudo cuya presenci:t puede consi · 
dc:r.u:se accidenCll, corrcsponden a un tipico :n>tc
ri•l locissico, rrunspomdn por el \'iento y dep<'· 
sitado bajo el regimen de un ambiente dim.ltico 
&rido··. 

''MUI!STRI\ N '> 2. 

"Esra muesrra, correspondicntc n uno de los "len· 
tcs" de fragmcntos rocosos incluidos dentr.> d~l 

loess, fue cxtraidn de Ia profundidad de 6,50 m 

a con!1lf desde Ia supcrficie del depOsito Joessicc 
Dado que en su cexrura inrerviencn diversos rna· 
t<\rink-s que, por su composicion y ramaiio, no 
pucdcn aporror d-:ttos de indole micropnlentol6· 
gicn, csm mucsrrn fuc scporndn <'ll dos partes prin· 
cipalcs utiliundo cl tamiz con perforaciones de 
2 mm. de diimetro. Asi, se pudo obtener una 
£racd6n gruesa represencada por Ia gran y Ia gn· 
villa, compuesta casi exclush·unenre por rrozos 

de roca dadtica de 4 em. de dl&mecro como tn· 

III3iio m.ix.imo )' orrn, m:\1 finn, compuesm por 
particulas suelms del ramnfio desde In arena grue· 
sn hnsra Ia accilla. Los uozos de roca, que rambien 

iotcrvi~ncn en las fra.cdoncs fina.S1 nunca rcacc.io
nnn co presencia de ncido clorhidrico. 

La parte imegrada por las p:uticulas de ram•ii•> 

menor de 2 mm.. es de color pardo claro, de cex • 

rura arenos:l y suelc, rcaccioru1ndo debilmeme en 

presencia de H CI. Se compone principalmcntc, 

del mismo material loessico nrcnoso demr.> del 

cunl sc halln incluldo el material de su proceden· 

cia y de numcrosos granos blancuzcos proced~mcs 

de los fragmemos de r~ volc:lni01 triturndos. 

El esrudio microsropico de Ia frncci6n pelitic~ 

de est~ muesrra re\'cla una composici6n identic.> 

a 13 de Ia mucsua :uuerior, lo cual nos indi,-:1 un• 

contiouidnd del nmbien<e seco bajo cu)·a ·"cion 

s.: deposi!1lfa Ia Clpn de IOCSjS. Esta consrituldo 

pcincipalrncme por dctritos minerales ricos "" l.t· 
ruinliJas de mien, gmnos de z.irc6n, cua.rzo, rurmn· 

lina, piroxenos, ete. En ~I se .lth ierte Ia presencia 
de muchos \'idcios ,·oldnicos :lcidos, tn~nsparcn· 

tes, cstriados r con burbujas nlnrgad•s en .semic:!o 
fluidal. Conriene <<~mbirn cxccpcio:talmc:ntc celu· 
las de Gram inens. cap~ruones de Crisostomar:iccas 
)' frusrulos de Diatomcas, rcpresenudos Unicamcn· 

t~ por Dcnli~llla 1 Jl~iJ Gcun. )' l'ragilari11 '0111· 
trlf~IIJ \':lr. : cm~r ( Eltr) . Grun:· 

"MUESTRA N • 3 

"Se trara del mismo scdimento :l renoso loessico 

que, con un espcsor de 8 metros, consticuye Ia 
p~ne inferior de Ia pila de sedimentos que rell~· 
nan Ia grura. Esta mucstr:l, obtenida a los 3,70 m 
Jc prof undidad del loess, responde en todo sen· 
rido a Ins ca.raaerisri01s de Ll mucsua ou.mero 1 

E1 cxamro microscopico revda sedimentos locs· 
sicos tipicos deposirados bnjo cl regimen :le un 
ambiente climatico :\tido" corrcspondieme, quiz:ls, 
nl ultimo imorstadial. de Ia (tltim:t glnciaci6n". 

b ) l KTERPR£TAC16K. 

Dcscripras objcth"amente las cap:>S sedimenM· 

ri:>S que rellenan Ia nmplia cavidad que, dentro 
dd seno de Ia roc-a volainica forma Ia grura, res· 
ta nhora interpretar sus capas a fin de inducir 
Ia St'Cuencia pnleoclirni\tica e:~encinl dentro de: Ia 
que se deso.rroll6 Ia vida humnnn y nnimal de lo 
•ona, y utilizar a l~ \'C'• cs.ts puls.tciones del ;Ji . 

mn, para que, una vez cncundrndas denuo de las 
series conoddas hasro ahoru, pod•mos inferir de· 
ralles de imeres cronol6gico rcl•rivo o abs.Jiuto. 
Es bien conocido que eMe m.!codo de correl:c.ion 
palcoclim:idc:t es el m:is urilizndo en las iovesti· 
gacioncs referemcs a Ia cronologla del hombre 
prchist6rico ( 1). lndudablcmcmc Ins posibilidades 
Jc imcrpreracion de nuemas <npas hubies~ au · 
mcntado en buena proporci6n, si hubi~camos con· 
t.•do con d :tn:ilisis palinol6gico de cada una de 
elias Por desgr:-.cia. como l"' indirnmos, Ia hlta 
de cspcc.ialiS<aS nos impidi6 agrcg;u ran impor· 
tame capitulo que nos hubieru •yudado a con:· 

( l ) Puede '\"erse una de toe mh eonocidas e int· 
portnntes (J:Hn In prehlatoria Amoricant' tn 
Hr)·an 19~1. p . ~G. 
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rrcnder con mJ.yor ampluud 
gio de Jnrihu3si. 

CAf'A I. 

1.1 h!,t<Jria arquc0:o- mcro. en tl o.llto cronologico •bsoluro brin•hr.lo 

pur cl C. I I ::01 csrc- daro es exacro. t l dep6siro 
de l~tc nh·cl comenzo haec S.OOO ntios aproxi

Y ~ hemos monc10nadu qu<. c-sra cJpa or...:! d< 
rodo inu.:rt> arquc-o!ogllo. Su lunn .• cum deb:., "'' 
no s01o rct:ic·ntc sino rC'lienusinu, ~· dt:bidJ Cl(; 

c:xclusi\':unc:nrc ~ Jn pnS('OCi:t de anim:Lic-s curO· 

pcos. v ,,Jo dccir, debio formJrse t n forma cxck· 
si'a despuos de b. conqc~>ra. Fun.!amo> nn<STr.t 
opiniou en que no s: ll.llllron rtstos de guano c!, 
cspccits Jc Ia f..una .mll>uon.l. En efocco, en lt•f 
lugarccS m:'1s secas de Ia grura. domle cl guano nc 
sc habfa <ksrnudo por complero )' cons.:n-:~~a Sl! 

forma. en nangun caso ~ puc!o comrrob.1r que s-. 
rn••se de gulno de ll3n1.1 o guanaco, ficiln:emc 
idemificllblc. Por est.t~ t.\Lones ueo que a escc 
nivel I<> corresponde~ como n ning1n OltO, b. ~ok-si:!· 
mci6n de puo Ari:wo o Arilncnse, en cl .scnrid< 
que p lc J.1bl Doering en <"I s•g!o pasado. 

La inrtrprc!lCion de <Sta Clpl es de car.ira·r 
fund:uncmJI, pues condcnc, imegrJmc-me, tOOo.s 
los resto: induStriales h.dlados en Ia cnvcrna. 

£1 <:nracter de su composiclon y colorido no1 

indica una cnorm~ riqueu ~n mJterus org.ioiats. 
Es includable que gr.t.n parte de Ia materia or

gioica se debi6 n la ncci6n humnna: dcshcchos de 
Ia dcscomposicion de comidas, >porte de elcruco
ros p>rn los fogones. mm», p>ja, que cl hombre 
prehisr6rico dcbi6 apomr n Ia gtura, pero ram· 
bien, en pane, el dep6siro de elementos org:ini
cos debio w rse favorccido por con,!icioncs clim&
ricas impcmnres. En dccto, lo gr.tn canrid:;d d~ 
diaromeas rc,·eb una comiderable bwned:ad ar.t· 

bieme que, en •lgunos CllSOS -mucst m 6 · 8-, 
lleg6 hasra forrnar verdnderos chJrcos. L1 nbun· 
danrc cxistcncia de ccluhtS de Gnunineas eviden
cia Ia rique:u del r:apiz ' 'egeml en las ZOIIlS ale· 
d:liias a I• grun L6gicamentc, junco a esas ton
dkiones de abundant<: \'Cgctacion b<:rb;lce:~, p:oli· 
fc·tai1aJ en forma. correlnriva, Jn bunn de n1omi· 
fcros, roro2ndo mas o menos f:icilcs las condic.io
ncs de habimbilidad hum•na. El riempo que duro 
Ia formaci6n de esta cop• dcbi6 ser rnU)' brgo. 
Fundnmos esra •firmaci6n en lo siguienre: pri· 

m.l<bmcnre. pu~sro qut d material in,·cstiga

~-•d·> proce.lc d~ ll p:ure mj> profunda dtl mis
rno. Vale Ct:cir. que ~bJrca gnn p:mc del post· 

~l.l~lll. E> b1c11 S.<bido qut. denrro de csrc 
ptriodo hubo puls>CJoncs dim:icicas rnenores 
bien Jefioid.u. Sin enb.trg<), <>SeaS pulsadones 

no dcj.uon, .11 par<e<:. <-•pas de uam idcnti

nc:.ci6n. Y.1 txrreslmos que- .,J pdncip10, nos pa
recl'6 podcr disringuir dos capas difuenrc; ( 2 
r ~ ) . pcro lucgo dtsistimos de dii~rcnciarlas 31'0· 
que cons:ru ma< h dtcSigtllcicm ongmal. f.l be 

d':J dt' que IJS condicion('s de \';triacit)n dim:1-
ticn no q ucdnsen regiscradas en capas dcfiuibks 
)' conrinuas. tr<'(;mos que cs f:lcilmcnre explicable 
por Ia .IC<1on pcrmrb3dol';l de Ia prtscncia del 
hombre. qu1t'll con sus innumernbles fogonc> ,, d 
aporre continunJo )' Iento de marerinics discinro,, 
nn ... h:j6 que l.t~ causas n:uurulcs t'bros('n con H
hl·n3d. Por orrJ J>lrto, .... bcmos que los c.tmbiCY. 
ole c!ima denrro del postgloci•l ulrimo < Suborea! 
)' Sub;ttlamico), no tuvieron una jntcnsid:tJ tnn 

marcnda como pam dejnr capos d~ gran po:,·nci:. 
)' doc caracrrrfsticns muy dcfinid:lS y f~cil~s de 
td~nrificar dcnrro de b grum. Con codo, pcn.umn~ 
que en 1l1gunos rincones, cs.u con .. 1iciones 'l'Jc:-d:t
ron cvidcnci>da< por pequeiios "bolsillos" ,, .!o· 
prcsiooes en smos menos { rccuenmdos por cl hor.l· 

bre. Esto explic2ria pcrfcCtOmcnt~, el car.krcr li 
r1'16gico y Ia fJ!rJ de microfaurt:l c.lr.lcrcrisrica que 
sc hallo nl examinar b muestro N '' 9 . .Es i~du

d•bif que sc crara de loess traido y dcpo~1 rado 

dcnr ro de Ia grura en una cpocn "" que I> J<.ci6n 
del ' 'ienro se dejO scntir con olgo de mayor inret'
sidad, pero sin llegar • dominlf tor:alrocncc en d 
l':lrkrer del sc-dimenco que se form2ba. 

De cunlquier mancra. existc un predominio n.:· 
ro, sobrc todo en los comiemos. ra.nro por su com· 
posicion intern• como por el conreoido micrnp.,. 
lcomo16gico de In capn 3. 4, de condiciones am· 
bicntaks hwne..las. 

Escc hecho confirma una observoci6n amerio~ 
Ia reahzada en el sirio origin•!, donde descubri
mos Ia industria de Ay•mpitin. Alli los r~srns 

indusuinles ocupnban cl nivcl inferior de UOd capa 
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de fangos o.curus, rurbosos, fomlo dt un.t .1nd 

gun laguna. Ll posicion escmigrilica de esros f,,., 
gos ioduju " O>imil:u b cpocJ de su lorm.tdu:l, 
lnsandose tn bs correbciones pre' ramenre ~sr:t· 

blccidas por Autr en Pl!agonia, al Oprimu" CJ,. 
maticum curopco, laic dec.ir, que lt-ni.m un1 an· 
riguedad entre 5.500. 2.500 A.C. t Mcnghin y Rex 
Gonzilez 195·1. p. 260). El result.ldO dd au.ilisi< 
del C. 1-1 rt-:tll<ado en marerial dt lnrihuasi, esc"< 
coo muy escJ.S.l dilerencio. cc ocucr..to con 1.1 pti· 
men de las <&fr•s •punrad;u. -9-0 .trios •onrr• 
7.500 etlcubdus. Es evi<lenre cntonccs, 'luc "' <~>n· 
firma 13 existend.i de estc p<'rioJo de hum<"-i~<! 

imcnsa, con furmnci6n de Iagunas ) pantano~ que 
dejaron abundanres hudlas en u11.1 nmplia zo.:.: 
del pals. 

Nosouos crccmos que cste periodo, sincronico 
en sus lineas gcntr:tl•s. con el Arianrico c-w:C_?C'J 

corresponde bmanrc bien a Ia definici6n que at. 
gunos gc61ogos dnn pau parre dd piso l'lotens~ 

Sobrc csce pu11r0 volvercmos m~s .ulclnnre. 
Un derollc de imer<'s, ramo de c,•·.icrcr paru· 

cular como general, es el hecho de que tsta capa 
conriene Unicamtme animales \'h•ienccs. ~o exis 
re en elh ningun riprco represe013nre de h ex· 
tinguida fauoa pampc;~na. Sin embargo p;u:, cs:o 
fecha en Pnrogoni~ Austral, cnlj COntl'mpotaoea· 

menre o con muy pocn diferencin, por to que 
conoccmos h~tn ~thora, vivinn codavitt, los Ulti. 
mos repr=ntanccs de D1 fauna. Asi lo pondrla en 
cvidencia el dato de C. 14, obtertido por Bird, 
de acuerdo con los rcsros de t. etv~rn• de P:illi 
A ike {B<rd en Johnson 1951, p. 44). 

CAPA 4. 

El caricter macroscoprco csencul de esra o;:" 
e~• Ia de un finisimo poh·illo astai'io o pardo 
No exisre en clh I• menor lfllza de csrrarific.ci6o 
ni de dep6siros de materia org:inica como c11 !as 
nnrcriores. No crcemos que el ani\li;is cle b mue~· 
tra enviado cviJcncin d verdndero cnr:lcccr .:!e h 
misma ( 1 ). No hay ninguna dudJ de que S\1 d-:· 

( 1 ) Pu('(]e Etr !ltrib\lido :.tl sitio dontlo $0 tootii 14 
mur .. un, Jlt"IU uu pu~~ tlt:"tUIRI"-t.: una vu.siLl.: 
eoufu~iOu N1 rl tr:mscur~ tlc clnborneiUll tl..! 

r,·~u11nth'"· ~gUn hVS lo comuni~·U (•1 mi .. nhl nr. 
Cnppnuul11i. 

pl»ltO >c d.:bio iundnmenwlmcnrc a Ja accio~ c<i· 
lica. puesto que esta CIIPJ se for:uo en cooJidn· 
nc> >mb•cntJies de much.1 sc-quu y cuJodo !''t'· 
domuuba L.l accion de fuurcs ,·iemos que >Cirmu· 
brun, el finisirno sed•mento marrcn demro d~ 
13 gnrca. £1 problem• radica ahor.1 en ubrcar ~sta 
capa dcnrro de las sccuencias pak'Odim:iricas co· 
nocid.u. 

H.•llandose I" cap• X ·I inmediotamenrc ~cl>l· 

jo d• b c•p-• que corresponJe al p<riodo hUn>c:do, 
que htmos asisnado como contcmpor:inca •I 1 t· 

riodo Atbntico europco, podrmmos suponcr qu< 
ella rq>rescma el equivolcnrc del Boreal Jc Ia mi>· 
m., cla~ilicacioL1, ya que n·llcjarfn condicion•$ cl:· 
111Jt1CJ> scmejanres a I.L> de csa ~poe-, IJs q~~ 

corncrJen. lusrn cieno pumo en America del ~or· 
re, <On el Anarermal de Anrcvs. Pero con b S.'l· 
H-daJ de q11c esre Boreal, de ocuerdo con lJ> lllll· 
mns inH:sn,gacioncs. h;tbri:l cenido, no un clima 
nbsolur.•mentc frio comu •" nombr~ lo indica, su10 
con Yfrnno:s de dc"atl~1. tcmpcrnrura, scgUn cx
prcs.1 Deevey { 1953, p. 274). 

En Par•gouin luy iodicios de Ia existench dc 

CSIC periodo seco que Sigue n Jn ultiOlll 1JlaCiJCi6n. 
Asi to demosrrariau los esrudios de Auer. L'ls 
esqucmas de p61enos que se corrdaciomm con Ia 
c;ap;a de cen.iza volcOnic~ J. dcmucsuan un .rf.!t.l·~l.) 

del bosque dc !\othof<~gns {Aiier, 1949, p. 179, 

fig. 79) el cuaJ comien:u luego " :l\·anzar n mt· 
dido que Jgs condiciones clirruricas sc hicierou 
m~s lavornbles (Meliornrum). 

Ocras nltcrnntivas colocnrian esra misrna rnpo 
en un pe.rlodo cSC'IlSamcncc anterior, en ttrminos 
de cro011logia absolurn. Asi d lllljlisis dd <Ont<" 

mdo vcgcral de las bcccs de Mylodoo de 1.. cue'·' 
dt Ultim2 Esperanu, re<·cl6 Ia ~~iStcncia do gu· 
mineos, plnnr:>s hcrb:lc~s y cspino=, junro co~: 
d:nrom,·os. No se hnllaron celulas correspondicn· 
ccs a una vegecacicln ;ubUrea y todo induce o su· 
poner unl ·• ... creeles sreppe vegeration wi·.h irs 
gr:tsscs, herbs aund bushes pre<<ilc:d in the ,.,. 

cimt)' of the etw: daring the life rime of che 
slmh" {Salmi 1955, p. 328). l.:l cJad de cro~ ~
c•cmcnros rolculados por el metodo del mdiOC<l t· 
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b6n fue de !0.831 = 400 aiios. Salmi asimill estz 

epoc> al AllerOd europeo ( 1 ). 

CAPA 5. 

La oarunleu de em c.tp;l e'·idcncia muy clara· 
mente su c~iqon. El dep6sito de capas sediru•nm· 
rias en Ia que alrernan capas de arena de nunaiio 

diverse. gravas, gravillas y nun nlganos elementos 
peliticos habla muy a bs claras del caracter aluvi~l 

de 13 misma y de las condiciones de abun-iancia 
de ngoa bJjo las cuoles se form6. El resulrado del 
antilisis micropalcomo16gico esW. de .tcuerJo con 

~ras ol' ,.;crvaciones. 
Al~o m:is dificil es podcr explicar el orig"" 

del carbonaro de calcio que cemem6 estn capa. Co· 
mo observaci6n de inreres escl el hecho d: que 
csa capo. ccmenwnre sc (:ncuentrn sOlo en el inte· 
rior de b gtul2, es cir"=ir• que aun:;uc: no sc int-:· 
rrumpe In conrinuidod esencial de lo mismo, h1· 
cia Ia boca, des;tparecc el carbon1t0 infilrrar.re 

Sc sa be de In f recuencin con que ocurrcn, las 
di> ersas manifcstaciones de capas o concreciones 

calc:imts conocidas con d nombrc <l< cosca ( l'rcn· 
guelli 1955, p. 43). Para Graeber, l.s cosrm cal
drcas bien ddinidas teoddan unn exccpcional im· 

porr.mcil estrntignihc:t, pues muc:t.dan el fin1l de 
cada avance glnciario scgun puedP. verse co el 

cu•dro de resumen tn que tStablcci6 esas secuen· 

ems (Grocber 1952, p. 91 ). 
Fuer• de nuestro pais, bs caplS m:is o menos 

compaetoiS, formad.~s por carbonaros, son muy ca· 
~ .. credsticas r.~mbien de los pisos cuatcrnarios del 
'"'lie de Mcjico. Alii sc les denomino. "D.liche' 

y en ~Jgunos cases forman nivcles muy dclinidos 
como jaloncs estnaugrificos delimirantcs dcntco 

del cuaternario y postglacial, tal el cnso dd C~· 
lie he &rrilaco, el de Morales etc. ( Br)'lln, 1945, 

( t } ~tt\ ci.lra c.oindde exocl::une~t~ con:-.~ t~ru. 
d~l Allorijd rrnn8criptn por F hnt (Hint 19S3, 
p 173) Po.ra e•to nutor existo una. notable 
~~ineide~ci~ wtre Alltrfid y ~1 interest!\dial ~o 
Creek do Ia g1n.einei61\ WlscoMinittnn.. II nbr.o 
puca unA triple eoi neideneln entre cl pcrtodo 
seeo re<elado por lu heeeo del llytodon de Pa · 
tngonin, el AltorOd curopco y ol Two Crcrk do 
A. aru Norte; pcro em e.stu ~aBO ceo pc_rfodo do 
ciertt\ aequ1at tt :tntc:rior n1 Ultimo a~ance _gha· 
clnl '1 enc dcntro <lei Pleiot.oceno. S1 In capn 
4 de lnUhuasl eorreal)<>ndo a .,.. periodo. ll•· 
bri:\ quo ~dmitir unn lige.rn d.iscordaneia ei\tre 
ln1 capos 4 y a· S do Ia grut ... 

p. 112; Ot Terr~ 1949, p. 52, t.·!ooscr et aUia 

1956). 
Pcro es e'·ideme que cst:ts capas caldre:tS, pu· 

r>s o altcrnndas, reconoccn cond iciones gen~tica• 
difcrrntes Asi los "caliches" de Ia cuenca de Me
xico, :tmes mcncionndos. rcpresenmn "erd:1dero-;: 
snelos ( pcdocalcs), cuyo dcp6sito se efecru6 bajo 
condiciones de se<1uiu y c•lor scgtln nlguoo~ au· 
tores, o de sequin y frio >CgUn Otros ( Are!bno 
1953, p. 55). l.Jts cosrras y cop.tS calc~rcas del 
Parnpeaoo. llarnaroo Ia atenci6o <!esde los prime
res csrudios )' sobrc su origen se Jun propucs<c 
din·rsas inrerprctaciones desde La tp<>CI de .Ame· 
ghino, D5cring. etc. En algunos casas, aqui, como 
en el "caliches" antes mencionadus pudo tranuse 
de vcrdaclcros suelos, ricos en caldrcos, mieotras 
que co otros, rcpresencarian vcrdaderos banc"s CU· 

yo o rigen habia que relncionar con amiguas ru1pas 
ficiticas. En otros casos " .. . corr<sponden o. le· 
chos de 10bas )' crc12s bcusues •> fluviohcustre< 
o flu,·iopalustrcs" ( Frenguelli 1955, p. 4344 ). 

En las gruras no es raro hallar capas calcire-.s, 
las que, en detcrminndos casos, actunndo como 
"scllos" de las capas infcriores, t.ienen, emonc~ 

enorme valor. El caso de In cue'" de Sandia os 
bien cipico a esre respecto (Brpn 1911, p. 50). 

f.l origcn del carbonaro de calcio que ccmcm6 
~~ opa 5 del rtlleno de b grura puede inwpr~· 
rnrse de dos mancr~ difcrences. Si se origin6 bajc 

condiciones de humcdad d aubon:uo debi6 esrar 
disuclto en Ins •guas filtmnrcs de las paredes que 
seguc:uncnre. en gran caotidad dcbieron escurrirse 
comcmpodneameme • Ia dcposit3ci6n de coda !a 
capa. Esto exphcario por qu~ s61o encontramos cl 
c•rboonto en Jo parte posterior de Ia gruca, c:s de 
cir, lejos de Ia entrada y no hJcia Ia b<x.a, y 
dcmro de Ia grum S(\lo en Ia parre posterior del 
:in!-Ju!o 5.0. Es decir, que el carbonato ;e deposito 

en los lugarcs en que primero :;e puso en COn· 

ucco con los elementos que iba n cemcnmr. Perc 
escc hecho escnria en comradicci6n con las ci>'l.um· 
rancias conocidas del frecucnre dep6sito de c.uho· 

nacos bnjo Ia acd6n del clima :irido. En c:stt caso, 
el carbonoto de calcio debi6 precipimrse una vez 
formada toda b. capa 5, es decir, durante cl ftC· 
t iodo de sequia que di6 origcn a In CApa 4, poco 

omes que empcz>n b depositaci6o de lst:l. El 
hccho de cnconrror In mayor cantidad .le nubon.t· 
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ws en In pane posrcrior de In grurn, quiz.ts ren· 
dria sol cxplicnci6o en condiciones de tempe"'· 
rura )' humedad espcdalcs en = sitio que h•hrion 
fa,·orecido d proc= quimico de Ia pr::copiucicin. 

l:l formaco6n de Ja p>rre csenciJI dc esm car, 
bajo condiciones de uo regimen humedo, pr«f· 
dienclo n In cnpa que considemmos sincr6nico con 
cl pcriodo Borc-JI1 nos haec suponer que puedc sc• 
sincr<'>nica nl pluvi:ll, que coincide con el ulrimo 
de 13 ulrima gbci•cicio lo que cquh•aldria afir:nar, 
conrempor.inco al l\·fanhro de Ia Glacucion \\'Tis· 
consian:t tic A. del Korcc. L3 capa de carbonaros SC· 

r i>, nqui en Ia grura, coincidence con d limite de· 
marcocorio entre cl Plciscoccno y cl Holoceno ( 1 ) 

c indiC<trln clnr:unentc el comienzo del posr-gbcial. 
Hubiern sido muy inreresante ol hallazgo de res· 
cos f6silcs que pudieran oriencu en esce o,uncc 
fl(:CO. por desgmcia, no conramos ron ningun ar· 
gumcnco de orden palconco16gico que compruelx: 
escn deducci6n nuesmt. 

CAI' A 6. 

Tnmbicn rcsultan muy dar•s las condir;oncs 
bajo las C\J.Jcs sc dcposir6 est• c•po. Los JepU· 
siros peliticos predornonan netamcote en S\1 p:ur~ 

superior y en casi codo el espcsor de Ia roismu, 
s<'>lo imcrrumpidos por los ocnsionnles "l;,nrcs" 
de gmvns, gravi llas o arenas. 

Evidentemcnrc esros Ultimos, que no alc:tnz'lo 
a formor Cllp2S cominw.s, no son sino accidemes 
climiticos OCliSionales dcntro dt un ciclo mucho 
m:is amplio, de condiciones m:is o mcnos esmble.; 
que diecon las principales carnctcrisricos a roda It 
ctp:a. Estc: regimen sc pone en c!vidcncia por ' ! 
caracter loessico de Ia roismn )' su conterudo mi. 
cropalencol6gico, que revdn cond•~iones pR-domi 
m:.nccs de cstcpa. Est:unos de acucrdo con d Dr 
Capponnini "n ascgurar que csre oivcl es dd ul
timo imerescadial de Ia ultima glaciaci6n. 

c ) CORR ELACIONES DE LA CAPAS DB INTIHUASI 

CON LAS ARI!AS A LEDAN AS. 

Un• vet eumi03dos bs copas se<!imcnw.Us qu• 
forman el rellcno de Ia gtutl de lncihu:tSi vamos 

( 1 ) F.•tc lfo>itc •• problemn por d•m.U discutido. 
r nrA Ina diforcntM 0J)inioncs pucdo \ 'C1"$C e1 
ern ~njo do G:11ns, 1952. 

n estud inr: I ) Los eli versos pisos y cap:.s que for· 
mon las series alo.,·oonnlcs de Ia zonn •ledooin a b 
,!;tUtJ. 2) los ffiiSmOS kodirnt!OtOS en cl reScO C~ 

IJs Sierras Ccncules o en ouas regioncs de los 
llanuras pompc:~nas. 3) La nomencbeura d.: cs<:> 
u:rie. 

.Existen algunos Rnccccdcnces sobre invcsci~~cirr 

ncs gt'Ciogicns de Ins c.opas :Uuvionnles de In •ono 
de lnrihuasi, especinlmeme sobre el rio de L1 
Carp•. el be<eho de concener arenas aurifeus v :Je 
~xisrir sedimentos rurbosos curo esrudio f'O'Iia 
umcr un imeres pr~ccico inmedi.uo. h:..n contri· 
buiclo " orroer J~ arencion sobre ~sros sedimc.uos. 

I . Rfo DE CANADA HOND.~. 

Entre los primeros ante<ecdenres hay que cC'rul· 
dcrar el rrah1jo de Valentin (Vrucmln, 11169). 
quicn recorri6 Ia zona. cstudiando. p.trricul:um"!ocel 
las copas con conccnido aurifero. Visic6 los lnv.t· 
dcros de oro de C11indn Honda y reprodujo urJ 
cone de las barrnncas del rio (op .cit., p. 104 y 
s•guicntes). De uriba abajo los sedimentos , •sr.~

ban compuestos por lu siguicntes copas: 

1. Capo csrmtificoda de tierra mrbos1. 
2. T ierra negra con intctalaci6n de: 

a ) roduclos; 
b) tierra bla nca y rosndn; 
c) bloqucs angulorcs de gneiss. 

3. Capa de loess. 
4. Capo de rodndos 
5 . Basamenco de gneiss. 

VoJcmfn describe brcvemence las camcteris·icns 
de Ia "'cicrra negro" que forma pilnres y colum· 
nos y anibuyc su origcn a Ia exisccncia d·" uno 
ci~oogn que a veces "esraba cubiena de agua y re· 
cibia de las orillls cl acn.rrco del nuccrial p(:dre· 
goso". 

En orros trobajos, de fccba mucho mas rcci•:nte, 
volvcmos o encomror rcfcrcnc.ias a las c:npas que 
COmpo nen los barrancos de los rios de In zona 
ak-daiin a lnrihuasi y espcdficamcme n los de "de· 
rm negu" ( B•ssi, 1918; Capponnini, 1955 ). 

B"ssi distinguc, en los dcp6siros aluvion•les de 
Ia zona de La C.rohna -Rio de La Carpo- Ia 
siguienre suce~;6n scdimcncaria de .1bajo hacia l'.tti· 
ba: pl:an. llampo )' esccril (op. cir., p. 2~ ) . 
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El phn ts Ia bose de rocJ (bed-rock J, el b .. s.•· 
rncoto de gnejss de Vo.lentin, aunquc a \'e"CCS puc· 
den constnui.rJo ouls roc:.u. indusil·e rOCl$ efusi· 
\"l~ como Ia uJquinndesirn que forma el nucli'O 
.:emral de lntihuasi. 

El lhmpo ( JXIy·din ) es el dcpc)sito dt: gca\"aS 

o rodadns que conriene las p>rticulas ourifer>s )' 
que en dcrccminadrts circunst:.ncbs es un verd:~~ 

dero conglomerndo ( op. cit., p. 27) 
El <'St~ril es 13 C3JXI que rt"CUbre los sedimentos 

n.mcriorc:s, ca.redcndc~ de panicuhls mine.r.tlcs. Des· 
<Jc nuescro punco de ''ism cs, indudablcmeou:, ).o 
de m.t)'Or interes Exisre un limite muy net'> de 
sep:tr:tcion com: c:sra cnpa l' hs :uneriorcs. Bassi 
nscgur.o o este nivcl un origcn e61ico ( op. cit 
p 2S ), ounque 1.1 presencia de pequei\os gui jorro; 
d<Jx, ..... imerprtrarsc como producros de orusrr, 
por •suas de llu•·in cspor:IJJCnS ocurridos duranu 
b seduncnrad6n e61ica". Esca '"P" loessiru, Circe< 
pucs. de cocb c• idcnci:t de CSt!"lti!iC:tcion. 
~nrro de lo que el mismo nuror distint:ue comr 

"esteril" cs muy importttntc Ia cop.o que llan1n 
"Suclo f6sil", que corresponde 3 13 "rierl"l nc· 
gra" de V:Uenrin. Est:. capo ,en los sitios dondc 
nparecc, cubre cl loess. Su disrribuci6n cs discon· 
tlnu~ y sc ofrecc en mantos de >'llrios cenrimeuos 

l!aSt:l 2 • 3 m. de cspcsor, dispuesto <n femes. Bas.<i 
1.! asi,qM un color ne..:ro ozu lndo y 'cnolo las gric· 
cas que se formon en senrido verticnl. F.s muy 
impomnre cl hecho de que eslC anror ind1ca, p<.r 
\'c< primcm, Ia presencia de \'cgecales carbon izu 
clos ( op. cit., p. 31). La Jescripd6n de unn mucs· 
U'll de CSt:l COJXI cs Ia siguicnte: 

"l.a muesua prcsenu una ciertl consistcncia a1 
presionnrsc con los dcdos; nl racro es como un 
material muy fino altcrn:mdo con gr.inulos poco 
m:is gruesos. Efccluanclo un cone de Ia misma 
(con Ia nyudn de un simple inscrumcnro 'ormn· 
te) y obsen•ada a 32 numentos se distingu"n nu· 
a-.erosos hoyuelos de biod1a l"'ro:ilineote desfc· 
rcizada nl igual que grafito, nunque estc en me· 
nor proporci6n; ambos dispuescos en un mauix 
de material de gro.no muy fino )' uniforme. 

En cl marcrial, dcspuos de e.tlcinado )' u '.'<tc!u 
con HCI , se obscrvnn los siguicmcs moneralcs: 
muscovica, biotira pnochlmeotc dcsferriLnd• ( <:t 
gran proporci6n ) . algo de cuano )' fcJdcspat" -tl 
tcrado. ~ 
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in una muestrl del m1smo m.neriai. ex:11icic, 
en "C1nodo Honda" sc h• practicJdo un b'·Jc!l) 
coo fuenre ( chollo ) con los resultados siguicntcs· 
cl m:n~riol <'S sumomcnte livi;\OO, filtr.~do co" fa. 
cilidad en el ngu;~; cl residua pendo ( m•yo: que 
Ia densid>d del •gu• ) cs mul reducido y c?nSto 

priocip:tlmenre de rurmolin>, biotito desfcrriza<h, 
gr:ma<e en forma de •squirlos, obund.ntc: cuarzo 
y <S<nS3 pbgioci3S3. 

Se c:fc:nuo dc:rcrminocion de motc.ri• ,·olatil, ol-
teniendo tn lo primer mucstro ( Bur:toquitas Ne
gras) 13,6 ~~- y en 1.1 scgunda (C.ii:tda Honda , 
39,7 $(" (op. cit., p. 32). 

Bossi asignn nl "sudo f6sil" uo ongcn pal •srrc, 
ueposirndo rcllctu~ndo p<:quciils cu~ncas exis.:c~re> 
en el loess. 

El trobojo de Capponnini (C.pponnini, 19S5 
0) riene lll1 interts porn nOS<lt!OS nun mas dirCCIO 
que los nntcriores, pues sc refiere cspccfficuncnrc 
n Ia capa que p:trece corrcspondcr n Ia que d~mrc 
de 111 cnvcrnn conciene los rcsros llrqucl)logicos, cs 
decir nucsrrn cnpa 4. 

Capponnini llnmo cnpa "curboso" o "scdimenro~ 
mrboS(ls" n In cnpa que Vnlcnrin ~•signnm C'un tl 
nombre de "tierra negrn" y que B•ssi denomino 
"suelo f6sil". Llega n In conclusion de que cxi~tt·n 
en Ia zona estudiada, dos tipos de turba de c<h
de.s difcrcnrcs: cl primcro consisrc en clcp.UsitM 
secas hoy inactivos, que se originaron bajo Ia in
fluencia de rcsros de vcgct3.1es muy abundant(S 
y cuyo contcnido cs muy rico en cclulas d< 'l"'' 
min~-as, caparuoncs de CrisostomJt•CeJS, £quis._. 
dceas. hidiobl>sros de Corudcra, fnistulos d.: Di.,
rom<-as. jundcen> ). Ciperkc...!, :nusgos pro!)lble· 
men!c de 13 f>malia de IJs BJnum:.cen> ( op. C•t. 

p 126). 
El perfil que d autor da para el rio C.uildJ 

Honda, <S cl siguicmc: 

CAPA I (0.80m.) l.ocs. Jtcno.o cl.uo, :wisn:
tlo al Cordobcnsc. 

CAPA 2 (2.50 m. ) C1p1 nsign:ada al Platens~ 

oraginada en nmbicnrc p:tluStie r que 
sc subdivide en dos ~cccioncs: 
2 ") !.a '·'P·' supcril)r, de color gris 

obscuro, de ~specto cordce.) 
que comi<•ne fddesporo, vidrio 

··olcinico .icido, biotita, mus· 
co•·im y 6xido de hierro. E.sta 
capl es muy ricJ. en cspecit.s 
dillomicas. Todos los el~men· 
ros de juicio indic:tn una rclo
<h·a abWldancia de agua )' una 

m:.yor pure%.3 de b misnn en 
rel:a.cion con Ia cnp:t subya~cnre. 

2 b) (1.50 m.) de color gris ~bn, 
de igu:tl composicion que Ja 
nnterior. '!llgo rnenos ric.1 t:~ 

diatomeas, con lorm>s nerci!ilas 

y de panmnos de aguas m:&s o 
menos salobrcs y con gran can· 
ridad de vegeralcs en descom· 

posicion. Aparece aquf l!.,?ith£ • 
mi.t al'gttJ vat. ttlpcJiri.r <tuc 
''indicts /,, preJ~ncia de tt~J eli· 

""' frio'' ( op. cit., p. 133 ) ( ol 

subroyndo es nuestro). 

Rcsmnicodo Ins conclusioncs que brindn oJ cs· 

tudio de cstn copa 2 cl nmor nos dice: " .. . que d 
nivcl inferior corrtspondt n un pantano de ogul~ 

somerns c imp<aras donde ~llndlo unn nbuncbnt. 
,·egemci6n, I::SpCC'ialmcnte, n base de grnanineas pc 
ro dondc no pudieron prosperor las OiatO!TIC~S 

El nivd superpucsro (1 n l, tn ombao, rom:>· 

ponde a un periodo mls humedo. con maror .tpoa· 
tc de agul. donde pudo d~SJrrolb= una \t-;<~1· 
cion de ma)·or pone, (jundcens, Cipeciceas. l:q•·•· 
cice:u. t1C.) y Wl> •bundame microflou" ( op 
cic_ p. U4). 

C\PA 3 ( 2.50 m.) ComputS<l de lamo ucno· 
so pJtJo r0s.1do seJimcnrnJo en 

agu>s tSt;tncJdos. l.tcusrrc o fhmo·l•· 
cusrre. Amburc csrl C3pl al Luj.•· 
nc:~. 

CAp,, -1 (1m.) Aren.a fiu.a y r,ruesa, wn srJ· 
'.IS y rt><bdos: material de <onGiJ~ '•· 
color pJtdo anllrillentn cbro, a>errc· 
n<-cicnrc· al plcisroccno. Es d 11.1J1".1· 

do ··unmpo" por Bossi. 

(AP.A ) Rocn pcgmamacn". 
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2. Rio CON LARA. (fig. 19) 

Su perfil. cstudi.:.Jo rnmbien )'v' Ctpp<~nnini 

(195~ a) es cl siguience (fig. 19). 

CAPA I ( 1.50 ·2m.) Se tratn de un limo tri· 
pol:lceo de color gris cenidento que 
conticne moluscos Ltcuscres: Litlor>

dinn p.~rrh11ppi, d'Orb; Planorbil pr
regril/ltJ. d'Orb; S11c<illun Meridiona
liJ, d'Orb; Lym110Ja viarrix d'Orl>. 

Adc:olas ap:uece gmn 'lumero de dia· 
cameos, crisosrom•nlceas, etc. fum C.l · 

pa corresponde a un.l cuenca lacus
rrc ripica, de •guas dukes somer:.~. G 

algo s:dobrcs, con eSC\s:l vegcmciO'I 
ncu:irka, sin inrervend6n de Equist;~ 
t:ie<>:~s. En rigor de verdud, no put-de 
cdifiorsc csta 01pa como de orig<n 
rurboso, sino mas bien como perre 

neciente n un piso Platense lacustrr 
(op. cir., p. 128). 

CAPA 2 (3m.) Compu<= por limo p:udo 
amarillcnto, :uribuido al Lujancnse, 
conrienc cscasos CJp:trnzones de rn<.· 
I we~ 

CAPA 3 (3.50 m 1 Marga consolidad• y a Itt· 
rndo . 

3. !tfO DE I .A CARP A. 

Aqui los materin lcs del horizt .. •rc rurboso, arri· 
buidos al Plarensc (capa 2 del perfil anre1ior), 

rienen una crtensi6n de unos 1.~00 • 2.000 me
trOs Je largo, por unos I 00 m. ric ancho. Puede 
verse muy bien en cl perfil longicudinal de I~ 

barrano (fig. 19). De arriba abajo cenemos: 

CAPA I ( 1.20. 1.~0 m.) Scd1mcnco loessico, 
ncribu ido al pi so CordobcnSI.', dcnrru 
del que cnconrramos lineos eswuHi

cadas dt areru grucsa y gca'·as. Con
ciene "idrio volc:inicu y escasa :elu
lns de gmmlneas. Sc rrararia de 1111 

pantano en vias de d=cion. 

CAPI\ 2 Atribuida al Placensc, rambi~n S! h•· 
lla subdividida en dos ~1ipas: 

2 a) (O.(.tl. oo~;c I Compucsn. je un 
limo urenoso-rurboso. de color 

gris obscuro. ~egro cuan !o se 
halh hlirnedo Ticnc l\S_:>eCIO 

coriaceo y concitne rcstos de 
vegernlcs subf6silo. Este nivcl 
lle\":1 inrerobd.• una c•p:t cle 
color blanquecino de dior.>mi• 
tJ casi pura, que indica u:t in· 
crcmento de las aguas, lirnpb~ 

y mcnos cstlloctdas que 1>s <!e 
bs Clpas subyacemcs. 

2 b) (1.20- 1.60) Cornpucsrns p.>r 
un limo homogo!neo claro. El 
cramen micropaleomologico rc:· 

vela g= similitud con cl ni
vcl inferior del mismo Jliso de 
C.1ilada H onda. 

CAP.\ 3 i.imo arenoso de col:>r pardo · claro, 

c:on nrcn:a grucs~ y gravns. Conricrat 

b1otiro, muscovitn, fe!despato, plagio · 
cl:JS:l etc.; mmbi.!n en menor pr;)j>Ot· 
cion: pi roxeno, clonm, gronnce, anfi· 
boles y \'idrio \ 'Oldnico acido, espl· 

cula$ de csponja.~, cclula.~ dt gram•· 
ocas, crccpciorules uparawnes de 
Crisostomar:icc:~s e hidioblasto; de 
Cormdcra. "Escamos pot lo mmo, co 

Ia f.k<c inici:tl de uo panrono <loodr 
b CSClS:1 cancidad de !as aguas impi· 
de Ia "ida de los Diatom<as y Crisos· 

comauiceas por su ubicoci6n y carac
terinicas, csrc horiwotc corrcsponde 
ri:l al piso Luj~ncnsc d~ Ctriada Hon· 
do' ( op. cit., p. 138). 

Ocros perfiles, como el del rio Chorrillos, sou 
scmcjances en b secuencia esrr.uigr:Hica a los pre 

scntados basta ahot3. Las mrbas de formaci6n te

cicme sc hallan en cl Rio Claro y sc suporponen 

• las capas uribuidas basta aqui :d Plarcnsc (op 
cit., p. L47). En Carolina, Ia formaci6n de rurba 
fresco se balla vinculada a los ojos de agun cxis· 
centes en Ia ocrualidad. 

Nos hm~os dcrenido "in ~xrenso" en tr:mscri· 

bir estos pcrfil~-s y series estrarigrMicas, pues cree· 
mos que su estudio cs de impottancia fundomen· 
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••I p •• ra 1.• comprcnsion ) corrd.lCicln con los exb· 
cemcs en cl interior •I. b grura )' pu~ el em~,.,. 
dimienco Je los fenumenos de oscilaci6n paleoc!:· 
maran del holoceno r d• los p>leosoles en que 
c'sros se rdlejan. los que. en dcfiniri,a, nos puc· 
cien orientar hacia Ia cronologia tebch·a y abso 
lutJ de las OJXIS de imerl'S arqueol6gico. 

Fuera de Ia zona de lmihuasi volvcmos :1 en· 
ronttoU es.c hori>ontc tJn bien definido y ran O · 

raetrristico que Valentin t!cnominara "cieu• ne· 
g.ra', Bassi "suelo f6stl" y Capp3nr.ini "capa rur· 
bosa" o Pbcense. Guinazu se ocuj'O de ella din· 
dole considerable imporrancia al rderirse a )0$ 

lbmadO$ "hogorcs" o · bocijas" ( CuiiUzU, 1936 :1 

y 1936 b). 

4. LA .80TIJA. 

J;n las proximidadcs de In localidad de LJ Bo· 
tijn In csrrnrigrnffn del PlcistOccno Superior y del 

Recicnrc present" mucho imert:s. De arriba abaiv 
nnom Gui•im! ( 1936 •, p. I 05) : 

I . 0,60 m. Oep6sicos ccrrosos poscglncinres. 
2. 0,70 m. "T•crra ncgm f6sil", rccho del loess. 

3. 2 m. Loess pordo·rojizo. Pleisr6ceno. 

4. Arcos.' ccment~da por ycso. Mioceno. 

Lo capa 3, de loess pa.rdo rojizo "hn sido some. 
tida a un incenso proccso de eros•6n y sus r!scos 
hnn qucdado como islas enue los sedimentos m:\s 

modernos de edad J>O$tglacial" ( op. dr., p. 91). 
Guii\a:u agr~g• que: "los bogJ.tcs de buiO co· 

etdo s61o se encumtr:an m e! m:>.nco de loess, en 
los dep6sitos r~rrosos m:U modcrnos de edad J>0$1· 

gbcial no sc encuentron" (op. cit., p. 91 ). Pero 
es ncccsario haccr oquf una ncbntci6n, y es que 
cl autor incluye t. C3JXI 2 como formando partt 
del loess y Ia identifica con kte ~n \•irrud de h 
edad que le acribuye. El cxamcn del perfil !)Ubli· 
ado por Guinazu en p. 105 (op. cir.) demues
u·a dar:uncnce que los ho~rcs csr:ln incluidos en 
Ia "tierra f6sil". Es ncces.,rio, pua comprcnder ia 
intcrpretnci6n cstrndgr&liC'• del pleistoccno que d• 
eJ outor, haccr norM que se muescrn partidario 
de Ia ccsis que ocrora sustcnt6 Ia exisrencin d~ 
s61o dos glaciaciones cuaternarins, scp:trndas por 

"" intcrglncinl ( op. cic., p . 97). Sin encrnr en con· 
siderncioncs crlticas, nqu! nos interesn Ia ednd y 

nr igen GUr.! cl a.u,o: asi~n:t .t.! ·ho~izomc tfc ric:rr.;a 

negr.t f6sil .. : O..:biJ.o .t lots 'onJu.:ion~:s bic.-n c.1· 
n-creristk:~s del dim;~., b ''Ct:CratiUn n:uur.tl y d 
relrew d~l suelo de las prndoras. diuon Iugar a Ia 
furmaci6n de en hotizonte de raerr.t negr.t Jc un 
cspesor rdarh o. que fonna el tccho del loess y en 

pane del Lujanens.:. La formocion ce cote '"";'on· 
rc de rierra ncg.ro dobe corresponder al pcrioJo <'e 
Ia disip:lcion del ultimo monco de hielo. cs clecar. 
ol final de Ia gbci3ci6n" "La acumulaci6n de I!C· 

mt negra ha =do con el ombio de chma post· 
glacial, que sc caracteriza por el re.,mplutl grn· 
duol de las condiciones clim:irk•s del pcriod.J 
glacial por condiciones de cl ima urido .•. " ( op. 

cit .. p. 100). 
El aurar mendonndo, asigna un.t alto antiglic· 

d:td • Ins "borijas", ednd que en ~u segundo tra· 
b.tjo ( Gwnazu 1936, b ) fijo en 50 o (,0.000 
onos que "cs d ticmpo que se calculn nl periodo 

posrgbcial". 
l.t>s dos trobajos de Guiliaz<• prcscmon gron 

inreres ( ') l' Cr<'t!I110S. ptse a las indudoblcs cd 
ticas que sc lc pucden furmular, no lmo mcrcd· 
do coda Ia considcrocion dcbida, d se ha intCf'· 
rado comprobar o rechaz:u alguna> de sus snges· 

rioncs e hip6rcsis. 

Muy pocos aucores. o quizas ninguno, esmrln 
dispucsro a simplificar hoy cl complejo cuadro 
de b.s gladaciones cuatcro.1riast $US inrcrshu:ialc.s 
e imeresrndialcs a s61o dos glacinciones y un intcr

gtncial. T nmpoco crco que nadic puNc a~eptM 
que Ia "ticrr.t negra f6sil" pcrccnCtCII ol mismo 
cido pleiscocenico del loess sub)'JC<ntc. No hav 
duda de que Ia primerJ dtscans;t tn discorJanci> 
sabre oquel. Tambibt. Ia norur:alcza de su compo 
sici6n escncialmcnte distint3, no• mucsua dife. 
rencias de clima durance Ia dep0$ilacion de ur.o 
y oaa. Por om p•nc, h.1bria que agrcgor el he· 

cho de que no se hayan cncontrado, dcnno de 
Ia "Tierrn Negra F6sil'', rcstos de Ia extinr.1 fauno 

( 1) Se prescnt•n on tlleho trooojo loo J>rimeros llo
l:'D.res eompletos e iutnetos, ~~ t!etir, los l)rime· 
ro!l e.:r:ea .. ·:~dos eon 1m:1 t('tllitn t'1ldndoM. };.Jt.o 
hceho cs m!ls hnportnuto i!i tcmcmos en eu,utn. 
que el autor ern gc61ogo y fiUU los num~rosos 
3Tq\1C610g0S prO(~$iOnRICI (1\lC 50 oeuraron d.,l 
tetn:t, fuerou inc:t}1nccs o uo llO&cycron loJ co· 
noci..nliento$ cl('mentnl~s tlc tC(!nien do tllmfiAfiJ 
quo ]C$ J)Uruiticran excnn'lr csos \'C.Stigios (lU 
mnncro aceptnhle. 
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de mnmtfcros pamp<;<nos. De h:tb"r cxistido esc~ 
fauna en Ia epoca en que se formo CS3 "Tierra 
l'<isil", los resros de grandcs ~en:.ados berbivor:>s 
scrian muy frecuenrcs, dadns Ins cspcci:~les condi · 
ciones de grandes p:mizalcs r Ia btnc,·olencol cli
miriCl bajo b que se formo dic.ho piso. 

La e<1pa de "tierra negro fosil" debe corr!'bdc
narsc, no con cl dclo PlciStocenico, sino con lo 
que boy dcsignaonos como Posrgbcinl. Peru un 
hecho muy imporrnme es que n;> cabc duda dt 
que cst3 01pa dd N.O. de San Luis cs d equh-a
lcnce tn composici6n r cronologi•, de las "cnpas 
negras" y "mrbosas" o palustres de In zona nlcd"· 
ih 3 lnuhuasi, Clpa~ descripc;u en los crabaj.os <ln· 
res mencionados. AI igual que aqucllns perrencccn 
nl ciclo posrglacial y su cdad casi coinciclirh con 
h iniciaci6n dcl Arl.lntico en EuropJ, c-s dccir unos 
7.500 aiios ames del prt'SCnrc. Posce por lo ,,,nro, 
una cdnd bien difcrcnre a Ia que le Mignam Gui
iiaxu. Pcro, con rodo, subsisrc el onrcres:tnusimo 
problema que esoc amor pbnte<i. Si sc demuesora 
Ia conrcmporanddad de los "hogard' con IJ cnpa 
en cucsri6n ( 1 ), I• cdad de csos urensilios 1eri.t 
rodavia muy consid~rablc. fl problema mcr,'C<' sn 
reromadu y nnalizado en <leta lie. sobre rod" con 
obuncbnrc y adcaMdo rrabJjo sobre el rcrrc:to. 

5. PAMPA DE 0LAI!X, (fig. 19). 

Los otros dep6suos palusores o lacustres, similn
«'S a C)t0) de S.1n T.uis, canto en su cnr:lcretr scdi • 
mcnr:;uio como en ~· colocaci6n csrr.uignifiCl son, 
muy frecucntl'li en l.ts scrr.tnins corJolx>sas. 11. sim
ple rimlo de ejcmplo dl!crnos un1 cona descrip 
ci6n del sitio y de los perfiles concspondien:es a: 
Iugar dondc. por primcro vc~ en cl nno 1940, ha
llamos, con el lng. MonteS, Ia othura conocid.• 
hoy con el nombrc de Apmpirin. En el pcunien· 
to origon.1l ( Fig. LS, marCttdo con I ) las capr.s 
ricncn gntn inrcrcs poe Ia similirud que prtscn· 
un con Ia sucesion CStrougtifica de 1:1 gnm de 
lntihua)i. 

( 1 ) :So pui!<le dc<earta'*' por eonopltto, bA.O• que 
uo •e bttgt~u nut"\03 ~tudios, quo lo1 •·bog--nru'' 
}llllllt•tu n ~"' lm rush·oc 11t'»tt•• 1lrl h•1'1\•uv ,._. 
'J:UO lie hnllou, )fll_s C!W)JHlO fu~I'Oil COil.!ttUC:ti1l· 
Ut''t (1:11"ti:tl~• u totalmtute subterr:\ncas. F.J ~i· 
ndio toi•l:u!O'l"O de las cap:t, .. uretpuesua' pue
de acolnmr el punto. 

Esre yacimicmo se haifa sobre b m~rgen derc· 
cha de uno de los rJnrOS ClUCcs sccos que cruzan 
Ia pampa de Olaen; en <Stc caw, uno de los '!luen
res que conrribuyc n lorruar cl Arroyo de Lo> Ta
w. En Ia lig. 18 pu~e ,-erse m11Cado esc souo, 
no lejos del Iugar donde el camino que conduce 
desde b Joc~lidad de La Faldl a 11 de Soro, cru1n 
cl z:>nj6n que hemos mwcion1do :tnres. Los res· 
lOS de cste pcimienro se cnconrraban en dos gru· 
pos difcrcntcs. 

(n cl primcro de cllos se mrab1 de una cnor
ruc canridnd de fragmcnros ,fe CUli"LO, rcsros del 
rrabajo Hrico o, c:xccpciooalmcnrc. de nlgu" il's 
trumcnto completo. A unos 40 m. haci1 cl 0. se 
hnllaron agrupados unn seric de ;cis o sicte to· 

nanns ( mcr.res) rorns. S61o dos o rrcs cnrc111s. 
Jumo a c:II1S aparecicron las corrcspondientes ma· 
nos. En los pcimitnros marcados con II, en Ia 
misma figum, los halbzgos sc htcicron en uo1J 
extension algo ma)'Or. 

La cscr.uigrafia geologica de esros sirios, h.ocie.n· 
do un perlil sint~tico que reun1 lu series que 
pucdcn obsen':ltse en di,·ersos lugares, cs de arn 
b~ abnjo In siguicntc (lis. 19): 

CAPA I 010 -0.15 Humus negro, algo denudadu, 
reloui,·amcnre r«icnte. 

CA PA 2 0.15 • 020 C•pa m.is cl:tm <JUC Ia ant<· 
rior, con 1lgo de arena l' ar
cilla. 

CAPA 3 0.20 · 0.35 fangos obscures, ricos en ma
tc:ria org.inic.t, con cierta prO· 
porcion tic arcnto. Sc rcsquc· 
braja en column:a.s venica.le,; 
Similor en ospccco o Ia rnrn 
"turbo' CJ paluJ.tre ,lei Rio dt 
Ia Oupa. Esta copa comicnc 
en su blsc lw r~Jifii i:ufiiJ· 

Jrialus. 

C.APA 4 005-0.15 Scdimenro loessicu rojiw,muy 
puh·erult·mo. 

CAr A 5 0.80 - 1.50 Loess de color rOJO cast•no, 
m.is o mc.:nos d;uo. 

CAPA 6 0.15 • 0.20 Rodados <lc COSC3 )' gr.n-ilhs. 

CAPA 7 I 50-2.00 Loess >m•rillemo; CO>ticne 
rescos f6siles. Glyprodon, .. c. 
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Es induclablc Ia idcmidnd d~ Ia cnpl 3 de Obcn 
con b capo 2 - 3 ( 3) de b gnna, r. su , .• l corr~ 

lacionadn con los sedimemos simil.ues del Rio C( 

La Carpa, los fangos obscures de Ia capo 3 de 

Ohen, que scgUn ya se hn c.:xpn:s:Ldo :uucrionnen
ce ~~~ nuestro crabajo con cl Dr. Mcnghin (Men

Shin y Rex Gondlez. 1954, p. 259 ) ciem::l un 

origen palusrre. nJ igunl que el del Rio ~c b 

Corp>, indican Ia presencia de un clima de ma

yor humedad. Esre clirno, dcntro de Ia grum d~: 

l l'tihuosi y en las capas de Rio d~ iJ Carpa sc pone 
mmbiCn en cvidcncin por una rica microfloM ~:\· 

roctc.risrica. Por l!ltimo, h:1brb que 1gregar Ia prul"'· 
b:1 $l 'rquco16gic:t, o sea el hecho .. le enconrrnc en 
esras capas. tanto eo Olaen como en Jmihuasi, los 
resro-s de Ia misma cultura prcccdmica. Otro o.lt·
mUc de imeres es que t•n Olar:n r:tl capo p;llus
cre, se supNponc :1 unn rojiza, ddgadn1 d~ origcn 
.Oiico que c\·identcmeme, r"prcst:llt:\ un period, 
m;\s scco. Ln presencia de csra rapo delgnda, es 
rehti,·amemc frecuenrc eo los sirios ll:tnos Jc l.ts 

Si~:r.ns C<:mralts, p{:ro tn 1:\ J;;rLlt.t a.pareclO con 
car:'lCtC'rcs muy ncros. Crcemos que sc pucdc !den· 
aificlr pcrfccr.unemc con b copa 4 de Jntihuas' 
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)'. por lo r.tOIO, dadas SUS car:tCI<'tiS(IC3S pctto· 

gdfic:>s y In posicion que ambas ocupan en b 
sccucncb, pucden ser asimilndas 9 Ia mismn epc
ca, cs decir, a aquelln cle clima se<o l' muy vcn

roso de los com ienws del dclo Pos•glachtl ( Do· 

rc:tl, de In cbsificncion de Bl)'rr- Sern•nder ) . Es 

notorio que bs Clp3S, que en d 1)(-rfil de ()Jaeu 

condnuan lo sene hncia abajo, pcrtenecen ya a l 

tccbo dtl Pampeano ( Pieisukcno). Si bien hasm 

nhorn unicameme hemos hnllado f6silcs prvpios, 

solo en b cnpa 7, el nspccto y cl c>rneter de bs 

capas 5 y 6 <on de un tipico loess pnmpeauo. 

Pcro, si es muy onteresanrc Ia cor:claci6n cle los 

perHies de Ia Pamp.1 de Olacn con los de Ia gruot 

de lntihuasi1 no tesldta de menor imerts. ni me
nos ilustrarhro, c;l cstudio de las c:1pas que cubrt.:n 
en Olacn los terrenos pnlusrres que conrienen In 
1ndusrria de 1\)'~unpitin. En efccco, mienrr:ls \?n 
cl interior de Jn grura Ia capa 2 · 3 no pcrmire 

disringuir difcrenc~1s apreciablcs ~" rodo su espe· 

sor, manrenicndo un mismo :tspecro y car:ict~r has· 
n Ia superficic, pesc al considerable lapso trans· 

currido dcsde el comicn~o de su deposicion -

8.000 aiios scgun cl C. 14- en Olnen , sabre i• 
C!pa negra e<tuivalcnte a Ia 2 · 3, rcnemos dos ca

pas bien ddinidn$, Eo primer Iugar Ia aapa 2, cic 
color gris, algo m:\s clara quo In subyacenre, y 
que, si bien conricne elementos hum fferos, poSP<> 

una serie de agregados de cariicrer psefilico y psa· 

mirico, muy finos, que lo d iferencian, de Ia capo 
inferior. Es evidence que su dep6sito se hizo b•jo 

condiciones dimarkns algo diferemcs a los ,!e Ia 
capn subyn.ceme. Es muy probable <JUC el regimen 

de humedad hubiera disminuido, pucs asf Jo in· 

dica Ia de<aparici6n de las capas poluscres, nun· 

que In humcdad persisrio en cicwo rnedida, Ia su· 

ficience. como para permitir ln formaci6n J<" ur. 
suclo Chernozoide. 

Creo que si Ia capa 3 de Olacn cs corrchcio· 

nada con cJ Optimun Cliroadcum europco, no 

rcsulm avenrurado ideudficar Ia cnpa 2 que 'e si· 

J,'lle en el tiempo, con cl Suborcal, que en Ia sccie 
de Blyu · Scmander, sigue nl J\rl:inrico. En Eu

ropa, <isla rcpr(-sencn una cpoca dondc disminure 

In remperacura y Ia humcdad, cosa que esr:uia de 

acucrdo con cJ car:ict<:r, algo estep:trio, que su
giere Ia composicion d<> Ia capa 2 de Olacn. Par 

uh imo Ia capa 1 de Olnen, m:is rica en comenidv 

humoso que Ia ancc.dor y m;is r(-ciente, scrb cl 
ulcimo de los suclos fonnados en cl lugor. !'u 

carncrer de mayor homogeneidad. de men or npnr · 
te d~ elementos psditicos muy finos; su predo

minio de subsr:1 ncias urs:lnic:as. :tunquc sin Hcg:.r 
a £ormnr vcrd~dcros fangos seonirurbosos, h.tbln

ri~ de un nue1·o pcriodo de incremenro de b hu· 
mcdad. Actualmcmc no par<-ccn formarsc ~udm 

de csre lipo en 13 pam\)J de Olacn, sino que por 

cl coo1r:trio, nos halbmos frem~ u procesos de 

erosiOn mis o Jl''l('nOS marcados. !us que sc ano
ran muy bien en bs lomas o peq•'-"iios domos for

mndos n ('xpcnsas de los s.:dimemos pampeano,, 

por lo que habria que nsignar una cierra cdnd .1 

Ia Clp:t en 'Ut"Sti0n. 

J.as condiciones CSJCCialcs de fnrmacion .lc f.,s 

c. pas denrro de Ia gruta y. sobre rodo, Ia prt-scn

cia casi pcron:tnt·nre del hombre denrro de Ia mis· 

ma, a panir de Ia fom1acion de !.t capa 2 · 3, no 

permici6 In formaci6n de nil'eles en que qucd:tstu 
registradas las oscilaciones clim:itk:ts que sc bn· 
Jlan en In se<ie de Olaen. 

G. CUENCA DEL Rio PRIMERO, 

Esm cuencn cs paniculannemc inter~ me pa• a 
nosorros por esmr Jeorro de las Sierras Ccmrnles. 

Pero, por desgracin, In esrrarigrnfia geol6gica oxac· 

ta y Ia cdad de sus csuaros esra lejos de habet 
sido aclarad3, cxisricndo considerable confusi6:1. 

Por orra parre uo con'lplicado sisrema de rcrnza~ 
obscurecc aun m:is cl panoram:>. 

Sobre esca 3rea existc una serie de comribucio 
nes geol<\gicas, entre Ins cuales las mas impvrran 

res son Ins de Bodenbendcr ( 1890, 1893, 1921) 
D oering ( 1907, 1918) Castellanos ( 1918 a, 1918 

b, 1922, 1933) Freoguclli (1918, 1924 ) y Mon· 

res ( 1954, 1955, 1957). 
Diiering ( 1907, p. 172 y sig.) distingue ere; 

dil'isiones fundamenr:>lcs en las formaciones sed1· 

mentorias del rio primero. Una superior, de m1r.s 
20 m. de espesor, formada por loess )' ccniza:; \'0:· 

dn icas, Ia media. de unos 10 m. formada par ••·~ 

nas pluviales. en Ia que se halla intcrc:>lada una 

c.pa de loess de 0.50 a 2 m. de cspesor l' uno 

secci6n in ferior que no cs ('Onocid.l dd todo. 

Lo qut aq,ui inccresa cs Ia divisiOn supc.-ior. J11. 

que se subdivide a su vez en tees seccioncs Jifc .. 



~ 
'<I; ...., 
~ ~ 

~ l ~ 
l 

~ • ' 1 ~ 

11.:: ·.· 

"' "' ~ "' -. 
• "-

~ r. 

R ~ -1. • -- ~ " ~~ ji ~ 

~ -~ I<.J• 
• -~ 

"'~ [ 
..... ~ 
1::)~ -

~ ~ .. 
- .. "' ~ II\ "' ... • .JI 

1: 
; 
:... 

·~ 
~ • E 

~: 
~ 

~;; 

'<!;::. ~ ?! 

"~ .= 

~~::~ ;; 

~~ ~ 
~ 

<::)~ 
;; 

~~ ' 0 
·c -"' .... .. ~ 
a ., 
~ 

" !< 
f 
• 
" -"' 

~ .. c 

~"' 
.9 
0 

..,;:_ "' .. 
~~ 

0 
~ 

~~ 
·e;, 
:;;? 
0 

" .. 
"' 2 
;;; 
• :: 

~ I(J 'o ,; 

"< 01 '' o' I 0 

~ ·Ill o "' 
"t , lJ 1J I 
..... 
~ 

I ' " : I ~ ·Ot<J 
§:! • J 

"< 



72 ALULRTO REX CO~ZALEZ 

remc$, de ocuerdo con leis obS(:n·,doncs d,·ctua· 
d.' en el cone del F C. a ~bbgudio ( op. cit., 
p. 1-3). 1.3 >uperior ( Clp:>S b · d I est.i Cormat!a 
por loess colico, fino y do wlor darn. 1-1 r•r..: 
media (c..· s 1 cu~~dturdn por c~:1i~.as \•crdos...o:s 
b.isicls y abundance cflorcsccncbs s.1lin.1>. 1-• sec· 
cion inf<rior (II . i 1 t'Sc.i cnmpucs!OI por l(>tSS 
estrJtofJ<ldn. Gtda uiU de escas <".tpolS toene Ul· 

clu tdo un blnco de ccni•.• 'olduicJ. 
.En tl corre dd F. C. n M>l>guciio Do< ring dt•s· 

cribc el siguicme pcrftl : 

• • lO J 50 em. c>pl de tierro ,·..-gctol. Lnt!e cs· 
cJ op:> l" b b s., lullo el r•c•m•cmo I del 
Obs--r.·:norio. 

b' I 50 em. loess amarillcmo c.O!ico. quo comic· 
ne olgunos f6silc.. Eq1111.1 .·..rtitlt•IIJ; l..iiiiiJ 

rord11btmJi~, CJt"iJ; ,IIJIOdou y un molu~o: 
£ur}rampto~ ,\!onogr.,ph.s Bu1m. 

b") 5 em. ~ plu\"ial psilogbJico, irrc.\:ular 
con C ragmencos de rodndos y ucrm aglome· 
rud.1. Esra copa no cxisce e.n codos los pun· 
cos de ln b:moncn. Aqu i sc hJII6 cl yacimieo· 
10 II del Obscn":lcorio. 

b' ") 2 3 2.50 m. l.ocss ~lico, :unarillenco, pul· 
verulcnto, formado por porttculas muy finas 

rmccidas a Ia cnpa b' y d, a vcce~ debil
mentc agfomer.tda, con infilrraciones colcl
rc:a.s. 

Fusilcs: Lagosltmzus fossilis Amcgh. Equur rec
t:Jem, Gi}prodon asper., M)lodo,., SclcrorJhprra, 
McgJtbcritllll y Palacoltmt.t. £ 1 f6sil mll$ carlcte· 
rlsrico cs cl Ctmomrs magelltmicu.s. Los moluscos 
son aqui rnros p<>ro exiscen Succinca. Sctlodonta 
) B11lmzus upodmtetcs d Orb .. tcxl.li ~-spccits •C!U~· 
1~. micmras que b Ettr}(ampr.t mou"~.(rapbJ 

B11r-m .. que :tbund:t en cst:t c.:apa, s6lo ~c h.all.t en 
bs anf racwosidodcs de b Sierra. 

q 50 em. PrimcrJ cap.• ceniza vofC:.nica bl.tn· 
c: met.<.llda con u~rr~ c infifrrociooes caldtCJ$ 
Pocas H~c-s sc lo halb en esodo puro. Esu mis· 

"" "·'P" oparc-cc en Sonriago dd Esccro. Dacrir.:; 
st•iialn quo rsm capn mnrco In dcs~parici6n tic ia 
:mtigu.l (:\Una pnmpe3na. no ohsl.uuc, mcndon.t 
como pu,Je vc:rs!. 'JrtJS csp«ies 1:xungu1d.n P"'r 
t'tlCim.: J~: c..osu apa, m b" l b .. ,. 

d) 3m. Loess ~lico, amarillomo claro, forma
do por p.trriculas pulvcrulemos mur fims, P"Cd· 

dJs l !. Clpn b'"". HJda In pane inicrior, esd mcz· 
dJdn con grJnos de lrcno y pequ<rios rod ,Je». 
En alg"JOOS pumos llc\·l scthlti a., sube~crot;fi.a
t:'un. l.os fosik-s son flros E<iscen P.sm;tbtbm 111 

brrod,rtlrl. Sdero..:,tlif'llfi, L.tgOIIOJ'JIII. Cll i111 t:cc. 
Los moluscos son nmbitn rJros· O.IMtostom,o; 
Cb.trpttllitTi Grht ~Haiur.1 mcri·I:OI:.tln D"Orl•. 

HJda obJjo continul luego, IJ Di' is ion lru-r· 
m~-dt.t Los <-qui\.tltmc< de esll S<rie en b lhn"· 
ru r sus respect11·as <"<i.tdes y dc>ignncinnes ILu 
sido ft>UI'lidilS por 0111CS ( 1911, p. 16·1) y CJ,. 
celbnos (1933). 

Sobrc b C<Ud y arauercs de b L•pn n no hay 
r11uchls dud>S. Dcbi6 tr:uar5<' dd humus rcci~11le 
ll humus ll EJ problema se complirn cunnclo sc 
trutn de dcfinir y d.uur los pisos ;iguienres, que 
no coinciden con los pe.rfiles examinados h~su 
ahOtJ. 

:-.Jo _!Xlrece hab~r duda de que l.t estaci6n o )>.· 

cimicnco II del Obscrvntorio comcnidn en Ia Clpl 
b" corrcsponde a lu cufturo de Ay.tmpitin ( "'"' 
p. 14 ). Pcro aqui Dliering menciona, por lo me
nos dos gt'neros f6siles Eq11uJ y llf)lodott, pam 

cl piso b .• que no hernos hillado en ninguno Jc 
los dos yacimiemos en que apored6 aquclla indus· 
trio. En Cnndongn el cnlnco hallndC> posec, es cier· 
'"· ht mism• deformuci6n que Doering y Ame· 
ghino osignan a los pobbdores del Yacimienro II 
del Obscn>rorio (Dscdlanos 1913. p. !;(}) lin 
Omdong>. <-stos rescos cscln nsoc~t~dos 3 H ippi· 
di11m: MJ1odon y otros gtncrns COsiles pero lll 

tsti\ grum, por cl c:omrnrio. no .ap;arcccn r\:'stos 

cufruroles dd t\pmpicinensc. El problema podrin 

cnton,cs r~mir~ :a~i · 
Ll observacion hecha en Ia cap.l b" del Obscr· 

\ttttorio o cs cquivoc:mb en c~'lnto n Ia nsod.tci,jn 
de los dos gencros de mamlferos cxtinguiJo;. o 
nos rel'el:. una etap• del AyJntpicinensc m.is nod· 
gu.1 que u roconcuda has10 ahor.• en 013en r , . ., 
lnuhu:.si. Si Ia obstrvacion es cx.tCln y b ~s:x:ic.· 
cion llegnrn a confirnurse, estariamos en un nil'cJ 
m<ts :ulli!J.U<> que cl de In copa fertil 2 • 3 de It•· 
rihu:tsi, en cuyo C':l.$0 • .roclrbmos !uponcr que c;l 

ni,·el pc:neocce a 13 b:lsc misml <lei Hol..cc"o, 
e; <k"(;lf, que <'S ~-omcmpor•ne.o del 1\.~r,.l o eel 

Sub.iru.o ct:ropro. De ser csto ex.ICIO. lls cap3~ 
b" y h"·, con ouu) gcncro!t <:xtlnguido~. npan~ de 
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los mcnciomdos. scrian ner.t'11entc pldstocem~. E., 

"'""· que Ia capl <k ccnill C. <:n nmgun mo:u.n
tO marcariJ. el limite.: Plr:istoceno·HoJoceno, ! s\.• 
r1~. por Jo canto. b~tsr.tote Jnte.rior n b CJ!):l .~-: 

ccni••~ l de A(ier en P.uogonil. 

)i In n50Ciacion cle mJmiicros uunguidos t:t 

b' ~stablccida por 0;,.-ring y Amegbmo no c-; <'X•:· 
u. emonces, ese nl\ cl puede mur bien corres~xm
dcr .1 uno facies loc.tl de los nhdc-s de Ol~cn, 
of <<tuivnlemc de Ia cnpa 1-3 de Ia gruta. Elt3 
f.H i<·s. por oposidOn a nquclla que cs nc-m:o'l"!ntlt! 
pahiStrc u bcustre. sc hJbria dcpositado con:·.'t't· 
podneameme. pcro en los !ug.ucs oltos. 

7, Rio CARCARAJ(:A (fig. 19}. 

Rt-suha muy intcresonte Ia com~roci6n cle LIS 
t-:~pn m:is recientes de di£crentcs perfiles obte· 
mdos dentco dtl seno de llS Sienas Ct-ntu!es y 
e> cnmbi~n mu)' ilustrativo Ia compamcion de esos 
perfiles con los similarcs de Ins ll.1nur.s pampi>i· 
C\IS de b pro"incia de Buenos Aires y Sonu F<. 
En Ia £igura 19 reprO<lucimos un cone esquem.i
' ico de llS barronc:as del Caror•n.\, rcaliz.1do de 
ocuerdo con d rcproducido por Frcnguclli ( Freo· 
gudli 1928, fig. 8, p. 116). 

Alii puede obscr\'arsc una seric de idenri<bdcs 
c<>n los omeriormentc dcscrip<os. l>c Qrrib• ob3jo 
sc compruebon las siguiemcs op 1s: 

1. ( L) 0.50 m. Humus pardo obscuro que .., 
nsignn al Aimarensc ( op. cit. 
p. 115). 

2. (II 0.3) m Limos fortn3dos [>Or 13 n1llocitin 
del nil·el sub)'1rrnre. Comkn~ 
dintomeos y c:isc:uas de m.11u1· 
cos frngmenrados )'arena de sea
no fino. Corresponde • Ia exi>· 
rc.-ncia de pam>nos recienr~ Se 
:»<,!:IU •I PrCilim.trcnse. 

3 ( H ) 0.50 a 2.50 m. Limo cscrntificado m uy ;>Or_,. 

so, de coJor ceni:t.1. Concienr: 
moluscos de agnt dulce, t!i•r<Jo 
mcos de •s= s;~lobrcs. ·I~ es
p«i<-> iguales al piso I (G ) 

Lste piso 3 cs 1111 \'Ccdadero ui· 
poli, que se nsi~na nl Pl.tlfllil' 

Se hJbriJ £ormJ lo bJjo un r~· 

gimen de ~!-,'UJS , !c: csro:trio 4u~ 
cnment6 )'3 tn el piso qu" si-
1.'11< ( p. ll-i ). 

1. • G 1 0.50 a 1m. [n <liKnr.l.ond.o p.lCJld.o :o:1 t l 
subr:tccnre. Lim,> sub~tacific.a 
do de color parJo c!J.ro ,;;'i•l· 
cc..-o. Cont..i(.'ne C4.·tUZ:t \"Ok .. n•c.-t 

dintomeos de ·•sun salobr< ~n 

lJntidJd<s m.i; rcducidas q•cc ~I 
piso nmcnor 
Corr"sponderia J d<p<)sitw .ic 
tncenegomicnm de uo <>~<< 
flu\'131, quiz.•s w las proxi•ut· 
dndes de un csruario ( op. cit., 
p. 110). Se nsisn.t al LujJnCJ.,.,, 

~. ( C y C) 4 a 5 m. Limo loessoido; subesmu:ificJ· 
do, de color pardo, formado por 
material pcs.1do, poroso, qur, .,; 
dissregorse, sc cmnsform• en 
pol"o fino y homogcneo. Con· 
ricne diaromcJS de aguo dulce 
)' vidrio ,·olc:in~<o. En Ia b•sc 
sc rraca de un limo £ino cones· 
pondieme a un !echo pamru1c· 
so que adquicrc, h•ch nrriba, 
C~tucreres loessicos cada ,·ez m~ 
accnruados. Contiene resro3 c!t 
mnm•feros fosiles (C•b:lilo y 
lllnsrodonrc ). Sc nsigna al ''Pre· 
belguncnsc". 

C.be desrocar que enrre 4 (G) y 3 ( H ) ~ ir· 
terab en algunos lugares una c:ap.1 de '25. 30 -:~n. 
de espcsor que " .•. reprcscnm un sedimem') d• 
lc.:vignci6n y o1tumulnci0n mctecjricl, Cormado o 
cxpens:os de l.t tiXJ dd ni1·el G, 'l"e lo indur~. 
constirurendo un dtp<)sito de c.nius ,·olc:inic>· 
de ripo '"bisico" de Ooenng". 101>. cir., p. ll5;. 

l.o Clpa I del perfil del GtrCir.ui:i correspondo. 
" 11 I de los perfiles dtl rio de Ln Cnrpa, de Con· 
bra y Oben. En cnmbio l.t N• 2 pare<e scr .ll}lo 
distinu. en cuamo a su genesis, cvn respecto J IJ 
de i!,'U:l! numer.cion de los pcrLk-s de Ia SierrJ. 
E:1 ck-<:to. en cl Gtrctran:i corr<"'>ronde a Ull li· 
1111> que rdlcj.1 Ia cxistencia <lc 1crdnderos P'n 
ronos. F~lt.t pues. J,, capa de tipo Jocssico que, en 
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h Sier~J. <On nor.~ble sirnilirud :n roJo co., lo.; 
pcrftlcs m~ncionados. rcflejo condiciones amhicn· 

tales mi~ S<:cas. por lo menos curnparnriv•mcnre, 
en relacion con Ia c:~pa suby~cenre 3. Pero si en 
cs.' c:~pa 2 falra I• correspondenci• gcnerico l' stn· 
cr6nica, csta. crccmos que \ uelv.: a scr pu:.m~ 
en Ia comP"raci6n •le los "'P"S ;, ramo dcl ~r· 

fil del Oar=aii.l como de los O<ros de Lu Sie
rras. Aqui 'oh·emos a h•lbr cl rcflcjo de uru epo· 
ca en IJ cual. lls <ondi-.onts de humed•d sc hi· 
cicron st"ntir imcns;..mcm<: ;~ Jo brgo de una ,.3\ta 

regiOn. al mlsmo ucmpo que mo,,imicnros eusd· 
ticos ptnniucron Ia formaci on de cucnCIIS locu< · 

<res o p>lusrres y de los caroueri>tiros hmo> ui 
pll:it<os. arnbuidos al Phren~. En =~ ni,·elcs, 

In mtcro fauna es lo mismo )' nunquc fal.an :tna· 

Lrsis de muesrras de Oloen, su correspondicncil 

eStrattgrtifica y constimrivo cs ran simibr que no 

dudamos de que pcrceneccn nl mismo ciclo ch· 
malico y que csruvicron sujctos a l•s mismns 

causas oriJ:;inurias. 

Pur lo dcmas, en csra cop• 3 se agrcga un be· 
cho que es nccc).1rio mcnciounr: no exine ning\m 
hallazgo comprobado de mamlfcros exringuidos de 

ripo pampcano. 

En el perfol del C:ltcuoiii, deb1j0 de cstc pi~o 

3, se b:llla eo algunos lugates, hudla muy clara 

de una capa de ceniu volcaoiCll. Es muy inrerc 

s:ontc cstc ht-cllo, pues si esr:a OIP" 3 correspond~ 
a Ia "'P" 2 . 3 de b gru111 de Jntihuasi, cl comien· 

zc de su formaci6n, de ocucrdo con cl C. 14, CS· 

ruia fijado cambicn haec unos 8.000 lliios, es de· 

cir, que c~ capa de ceniz:t , ·oklonia scria also 

anterior a CStl\ fccha. 

No es muy ricsgoso, cnronccs, suponcr que elh 

n.arcaria aqui cl comicn:.o del ciclo postglacial, 

es decir, scrfa, con poco o osi oinguna variJci6n 

tcmporol, conrcmpodnca de Ia c:opa de ceni>As 

\'oldnicos I de Aiier "" Parngonia. Ncccsimmos 
pruebas m~s t'OmpltLaS p.r• \'criftcat cste :!SCrCO. 

Frenguell i, nsimiln eSt·• capa a Ia de cenizas bfl. 
sicas de D3cring. Nosorros creemos que lo Clp> 

C' de D oering debe set algo mns nntlgua y que 

qui:ds \3y.t imciC<~Indn ,)irccr:omenre dcmro dtl 

pleisr6ceoo superior. 

8 . ENTRE Rios Y $.\STA FE (fi,S 1')) 

En Entre Rios )' S:uu:t Fe la s<ric d~ t<rttn 'IS 

reeicmc.s Sc compont ton uru SLOldis hecha por 
Fo cn,guelli ( Fr'!nguclli, 1920) de b s sigutcn•~• 

CJP"S, consit!CC36s <!~ arriba. bJci: abajo: 

1. ( 20) Humus acnt:tl ( Ari•nense) 'Se 1isli'l· 
gue del subpcemt- por su as;=to, coruposi· 
cion y, sobre rodo por su color generalmente 
P"fdo cbro. lncluimos rambufn en tSte ho;i. 
zome los denims que s: acumulan en Ia base 
de las bamtnoos, y aluviones moJcrn isimos ~n 

GUC s iempre es J:NSible recooocet los tlespo;r· 
didos de b ~·id: ocrual y de bs indusuios im· 
pore1d:ls" ( op. cit., p:ls. 165). 

2. (19) H umus:l\egro ( i\imnreosc) (0,30·1,50}. 
" . .. Esr:i constiruid•> por ,.na mezcb detriria 
abundamemenre arenosa. arcitlos.• y carbono 
sa por su ele,•ado conteniJo Jc rcsiduus ve· 

gerole.s. Form:l w1a n1aSi1 dirL'Cc.uncnte cndur" .. 
cido, pcro muy porosn por In prcstncia de numc
rusas cavidodes dejados por lo desttucci6n dt 
rakes y pcquciios troncos de p laoras de pe· 
queiio. tail:l. Conricnc algo de vidrio voldnitc-, 
gran anridad de ttlulas siliceas tle gr>min•'11S, 

de radiol:uios y diacomace•s. A vcccs ·~n ""' 
de humus sc mua de un verdadero f<U~g:>, a· 
presi6n de dima rn:is hlime<io. AP"fcce en 
csta e<tpa indusuia humana". (op. cit., p. 163· 
164). 

3 . (18) Loess terroso P"fdo gris.l.ceo. " ... rrusa 
rcrros:t, a vcccs :lfcillosa, friabk, porosa y disc· 
miOllcb de pcqueit:>.s oa,·idades mdicifonn~ 

Esr:l. siemprc rnezclad. coo abundantes deui· 
rus org:inicos y rninet:l!~. provt!llientcs de ru· 
= locales. Cootieoe una abundante oantida<l 
de carbooato de alcio bajo forma de pcque· 
iias coocrcciones nodulares o mmificndos" "Es· 
te loess, de aspccto rccienre y ultimo co Ia 
scric csrratigrafica de la rcgi6n, esd reprcscn· 
rado :tcrualmeme por rcstos de pcquciia cxtcn· 
st6o, cuyo espcsor varia comUnmeme c:ouc ~0 
y 60 ems.," (op. cir., p. 162). Corrcspoo<:!crln 
ol Cordobensc. 

.J. ( l7 ) Limo nrcilloso (0.50·1.30 m.) . F •nsos 
farmados durante perioJos lluviosos. Conticno 
nlgo de carbonaro de cal dimibuldo t n b rna· 

' 
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so. l\laso poros.1, discminada d! cavidades m:
meroS1s y p<'<jueii•s. anfr~ctuo~as o irrcgul.lr
memc ondubol;~s, sinuosas y r:rni!icad:lS ( rd· 
did forme> ). al ex..men micro>~.opico sc com
pone de dc!litus de ll m:ls \':ltl3® n>ruraleu, 
mezcbdos co.. los comuncs miuof6siles y !lnJ 
norable conudld de fngmentos •rregularrs .!~ 
residuos 'olc;inicos, idemkos • los que fomun 
bs cenias bbncls del honzont~ anterior .. ( op. 
cit., p. 162 ). Com-sponderi• :tl Postpampea
no bcumc de Amcghino n p•so Platcnsc ~Oi'

cit., p. 22/.)). 

5. ( 16 J Ccmows vollllnicas blanrns. Coron~n d 
"-cho del lk>natrcnsc. Son 6cidas y sc J,aU 111 
suclt:~s, no caolini<JJas. Color muy blanco s..t
pic•do de hojucbs de biotim. Rellen:m deprc
sioncs. Corrcspondcdn a las tcnizas C'" de 
Dnering. 

6. (15) Piso 13onaerense, con cfpicos f6silcs pJm· 
pea nos. 

Pucdt compamrsc csr• scrlc con Ia anterior del 
Carcnmn;\ y por ende, con Ia que bcmos ex 
pucsto de In region sermno y aprcciar las gran· 
des scmejanzas que gunrd:m en cl orden pa· 
leomol6gico y em:u igrifico. 

9. PROVINCIA Dl! llUBNOS AIRES. 

En Ia provincia de Buenos Aires Ia suc~i~n 

estr.ttigr:ificn del rccicmc es muy similar a Ia d~ 
Sanra Fe, cxccpro, daro esta, en Ia faja cosrauera 
o Ia zona litorol del bajo Par-ani, donde las in· 
gresiones marinas dejaron su huelb, como coose· 
cuencia de los movimientos continentales n.-cicu· 
r<S. En los resumencs de Kr.lglievich esi'IU ingrc
siones y rcgrcsiones scrbn bas111nre m:i.s compli
cudas de lo que se ha supucsro Justa ahou a .sa
ber: I' l.:t primtro ingrcsi6n mariru, sirua~1 in
me<liammenre sobre el loess l.obcriano, corrcspon
deria nl final del tardio glacial, enrre el Goti y 
cl Finiglacbl. I.:JS huellas nparecen muy darns en 
<:! area de lhh!a Blanc\l y en Samboromb6n. l.l 
sccd(m superior del Samboromb6n se corrcl.lcioll.L 
clln rl mar de Yuldb del ll11dco y a cil:t corr<-<· 
ponden los complejos arcillosos m.•rinos que np:· 
I'CCcn en los rlos Mtuant:ts. tuj:in. clc; st tr.ltol del 
denominatlo "hma nhM.1 Qucr;~nJino y que Groc· 

b~r denomin> •omo S:lmboro:nbon. rcscrnntlo tl 
nombr., de- Querandi pau b S<:gunda ingroion, 
m;is reci~r.re·· c Knglie-·ich 1952. p. 24-25 I 

Sobre tUJ exjStiri• un conjunro de limos ce
niCJemos uipol:ict-os, !>roducto de b scdimenrJ· 
cion efecru3da en p:tntJnos cosmncros penenec••n· 
res :tl comienzo de b regrcsion po>t Sambornmbcin. 
Corre:spoode.u.m .tl disico Pl.lrmsc. corrd.a.ti,·os. 
scpin d outor am<"S cit:tdo. con tl l.:tgo de An
C)'Ius. tn el Bilrico l:ru nue.-a ingrcsi6n sc hllll 
senur imncdi>c:unemc d<spues. corrcspondJcntc a 
JSCc.:nsos cL:Sd.rkos, C:sc d~jo su hudhl en lo:) lOt· 

Jones conchilcs que .. apar~cen dispu~stos siguicn· 
do b acrual line:~ de t~bera". A esr:t ingr~s1oi,, 

Graeber rcscrv6 el nombre d~ Qucmndi )' scrin 
sincr6nica con el m:u de liuorina del ll:iltico. 
El equivalenre rerrestre del Quernndi, serla ~1 t\)'· 

morcnse. ;\ In ingrcsi6n Qucrnndi habria scguido 
Ia fns.: de rcgresi6n hasm su poski6n acruol ( op 
cit., !'· 25). 

P:trn no.sottos rs d~l mayor inreres es In sue•:· 

si6n esrmcigr:lfica recoo1ocida dcntro de las gruras 
de Tandilia, esrudiada por M~nghin, y corrclacio
nadas a los cidos paleocJjm~ricos europeos (.Mt•l· 

ghin )' flQrmida 1950). Alll pucde observarsc que 

exisrc una correspoodeocia muy nproximad.t <lln 

las apas del rio de L• Carpa y el resto de San 
luis o C<iLdoba, a que noso<ros hemos pas:tdo re 
visr.a. Puede verse Ja imeresanu: <::StratigrJJIA g:eo· 
l6gica dc Ia Crura del Oro (op. cir., p. 16 y si
guiemes), donde Ia serie est:i compuesra de am-
1>3 aoojo de Ia manera siguieore: 

I . Capa de tierra negro de 0.50 em. de sedi
mentos p3111anosos con bolsillos de diaromca<. 

Trnduce Ia e:cistencia de un clima mis ho',. 
me<lo que el acrual que se correlociono, ><' 

gun Jos aurores citados. con el Euootl&ntico 
de 13 sccie europea. 

2. ruena, con mezcb de vic rio voldn ico )' res· 
ros de gramincas. Epoca de un clima estcpi· 
rio asignado ::1 Subarea!. 

3. Capa de sedimemos humiferos ffiU)' n<:':(rc.>: 
humus fOs.il, vidrio \'Oic:Jnic:o, carboncs H·gc· 
rnlcs. Aqui apare<:l'n insrrumcntos ICricos. Co 
rresponde a una fase clin1nrica h1irne<IJ qu• 
se correbd<maria con ~1 Atl.\n[ICO curop ... ·o. 

, 
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4. Cop.l gris rojiza , con nlgo de orena. J>CXl t~ 
niu 'olc~nic:.t y cubones. Correspondcri3. :..i 
co:nicnzo del Post·GlacjaJ, con clim>: m.is s~· 
co y monos fresco que el del .Ad:imicu. qu< 
los autores asignan al Pb.ren.se r corrchldon.ln 
con ~1 periodo Boreal wropeo. 

Vistn Ia succsi6n de cnpas, que en Ins $i;.mt> 
Cc:mnlcs y en l:t.< lbouras de las provinci:Q cl~ 

S:mm Fe y Oucnos Aires indican cl advenimien<o 
do Ia ~poca post·gbcial, queda por hacer algunvs 
comencarios sobte su nomc1tclanu::l y sobre J..t.) im 
plicacioncs que dcsde d punco de vista poleocli 
m9.rico pueden tener. 

En rodos los perfiles comentndos o trnnscri pro>, 
surge un hecho fundamental, Ia exisrencin de una 
rnpa sirmda a cierrn profuodidad, Ia N• 3 d~ !o~ 
esquemos del rio de b Curpa, Oben, Conl:u,, 
e!C. y Ja Crura del Oro de Tandil. Esm cnpa J,, 
ha11amos con cacicter e3;5i conscJ.Orc )' evidcnc..i.l 
Ia exisrenci• de un perlodo hum"do, mao i f<>srado 
por Ia exisrcncia de materiales de rurberas, fango;, 
productos de fondos de p:tnra:los o Iagunas o p~ 

deras herbosas. Esrc poriodo aporccc sicmpr" en· 
cima de las copas correspondico:cs al pampea>ln 

y pucde esrar se~mdo de el por C!IJ>i de toscos, 
ceniz:t vold.nica y mr3 capa jmermcdia. A su vez, 
se halla debnjo de arras capas m:\s rccicnres, d~ 
mancm que cs posibfc ubicarlo en una posiciOn 
reladvn dc cadcter consmme, que permire defj. 

niriA. Lt cxtrnordin:uia imponanci:t de esre nivel 
obscuro. nos habia llamado la arenci6o desde el 

comicnzo dt nuesrros rrabajos arqueol6gicos en 
ln serrnnla cordobcs1, corrcspondiendo a l lng. Mon· 

res, d meriro de hnbt'rnos!o hccho nomr por pri
mera vez en Ohcn en 1938. Dcsde aquel cnron 

ces design:ibamos «qudb tapa con el nombre de 

"cstmro negro". El Jng. Moores des10c6 en un 

rr;~bajo recienre, In importuncia CX'raordinnria q•te 

ticne p~t.m nue.srra prthiscona. R<:sumicndo s•1s 
observ.tcioncs pracricadns en las Sierras de Cordo· 

ba, San J.uis y ProvinciA de Bueno; .Aires ( M•>n· 

tes 1955, p. 19 )' siguicnrcs ). ithuificn e1 hon· 

wntc negro de In sermnia con h "imponame for· 

mad6n palustre qui! en d !Ho Jr:l Sah.1 cstudiO 
Bnwnrd en cl siglo pJsndo culificundoln como 

ros•pnmpeano lacuscrc.. ( op. cir., p. 25). 

~os jmerf.•s..l p:ucicul3nneme todo lo que se 
rcbciona con esre piso. las designaciones que ha 
recibido. >U ed~d relari,·.t en I~ serie pampeJna

posrp.tmpeana, su cronologia absolura r "' con
reo ido en rtsws micro y m:ccrofOsilcs y sus v3.· 
riant(:S r~gion:Ues. 

Yn htmos mencionado que C.•pnnnini no du
Jab.t en designar a los sedimenros p-Jlusrres de 
nu('Srro pis<\ en e:l Rio dt" La Cnrp~. con el nom· 

brc de Pbt<:ns.: ( Cappannini 1955, p. 138) y, en 
cfeno, si <'xaminamos el rrab:•jo tspccifico, de 
Frcnguclli sobre tsre piso ( Frenguelli. 1945) ca

bria pcrfccmmcnrc dcmro de rnl designaci6n. Con· 
viene recordar algunos de las carnctcrisricus funda· 
mentales cle esre piso. El nombre, como es sol..ido, 

fue pJopuesro por Doering ( 1882) para designar 
junro con el .. pi so quemndino .. In formnci6n qu~ran· 

dina o pos•·pampeana perrenecieme al horizonre 
superior del .. Diluvbl .. (op. cir., p. 288), e1 con· 

1cnido faunisrico estaba constiruido por moluscos 
3.Un ,-fviences en la mism3 regiOn. Los sedimentos 
curnctcristicos eran .. lacustt<>S gcnernlmeme blan· 
quecinos o blanco ccnicienros ... Ameghino com

pler6, aiios dcspul's, los concepros de Doering. 
Esrableci6 que cl Platcnsc o .. Posr-pampeano Ia· 

cusrre. sc deposir6 en grandcs Iagunas • lo largo 

dd curso de anriguos rios al final de cun~ernnrio, 

.. micnrrns en Ia cosrn del mar y dd <'Sruario pla· 

rensc. St acwnulaban bancos de conchillas mari· 

nus... En los dcrnlles macrosc6picos coincide en 

gcncr.3l con la descripci6n de Diiedng pcro agee

&• un <lerollc fundan~emal: ul q1te m •s1o piso 
ban t!e~~rflttreri:lo los mJmiferos caracredsdcos del 

Lujanense par• sec rcemplazados por 1:! pecies ro

davia c.Usrenrcs ( op. cir., p. 289) . Con poscerio

ridad, Amegnino ( 1906 y 1909) modi fico csros 

conccptos, cnrre dlos el mzls impormnrc fuc que 

el Plarense po,lri• contcncr resto~ de m:unifcros 

de especies excinguidas. 

Ot:r:ts coor-ribucioncs sobrc c1 mismo ccma se 
dcbieron c. de Caries quicn · busco un equiv~· 

lcme colico del Plarcose en el loess moreno obs
cure nmuillemo .. que sc halla siruado dircctamen

re debajo del humus en la r>rov. de Buenos Aires 

y Son''' Fe (op. cit., p. 289). Rovercto, pot su p>r
re, se.iial6 que el Plarense ocup>ba Ia rcrraza mas 

' 
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ooja de los rios de Ia prodncia de Buenos Aires". 

(op. cir, p. 290). 

Frenguelli >eepra los pumos esenciales de Ia 
bip6tesis de Rol'ereto sobrc In ubic.tci6u del Pia· 
rense en Ia rerrazn baja y que cs "un horizontc 

Jocssico, ptro COn facit'S iniciaJes COStaner.lS r del· 
caicas y facies rcr.minales medonosas, especialmen
rc, en d liror:tl arlanrico". Ocupa "una posicion 
inrcrrnedia entre el I.ujanense, (en parrc coro· 
nado por su fasc terminal quemndin<.'nse ) y los 
sedimcnros sincronicos en el Cordobense ( op. 

cit., p . 293 ) ". Como en Ia provincia de Buenos Ai · 
res. cl Cordobcnse ha des.•parecido en casi rodos 
los sitios; cl humus actual descnns.• dir&ranu:m<: 
sobre el Plarense. 

ltesumicndo sus conceptos, el auror ames meu· 
cionado uos dice " . .. el Pia tense se com pone de 

dos sccciones: "'"' i11[erior de /ale htrmeda, cspe· 
cialmeme des.trrollada en I<L rerrazo. post·pa1npea· 
na, pero rambien cvidente f uera de los cauces 
como sedimenros de panm:10~ y lagos precnrios; 
otrt: Juperior de faJc ,;,;a,, o Jemitiridn. em forma 
de rnnnro de loess p~rticularmeme dc>.nrollado 
en los parnjes m~s altos del imerior de Ia Pnm· 
pa y sobrc todo cerca de las sierras que limir~n 

Ia gran lb nura hncia occidenre". El l1m0 corres

pond icoce a 13 fase htuneda cs de color "gris ce· 
nizu daro, que a v£>CCS se haec obscuro h~sra casi 
negro en capas cargadas de ma<eriales rurbosos". 
A veccs forman limos tripol:\ccos o una wrcla· 
dera diatomira con rico conrenido en despojos 
diat6mico.~. Es un hecho que en el Platense apa· 

rece de un~ mancm repenti na l' que corrcspondc 
a esre borizome no s61o como un rns,go sobres:t· 
lieotc, sino l'Ol110 un r.asso cxdusivo". ( op. cit .. 
p. 296). En cnamo n Ia fauna de grnndes mami· 
ferns "en el Platensc des.•t>arecen c.1si por com· 

pl:ro. Sus raros resros aparecen csparcidos aqu i 
y alta como casos esponldicos y especialmenre cer· 
ca de las munraii:~s )' en Patagoni:~, donde hnlla· 
ron sus illtimos rdugios'. En tr:tbajos de indole 
general ' 'uelvc: a reperir estos conccp<os sobre cl 
car:\crcr dual de las condiciones c:lim~tologiC:ls 

prcdomimmes bajo las cuales sc formo el Pb· 
tense, o sea una pri mcm fase tie humednd y unn 
segunda de C:ldcler IO<!ssico en eJ jncerior y me· 
danosn en el liroral, que reflej• condiciones de 

clima sub3rido d~ esrepas ( Frcnguelli 1939, p. 
15 3 y !54 J. En orro rruba jo m:is reciemc pare· 
dcm acemuars:e el ~nfasis sobrc el cndcter l~ssi
co del piso. adem:is. S<: espocifican algunos f6s iJes 
pampeanos: Toxodon, Sdcroc,tfypwJ, etc. (Frcn· 

guelli 1950. p. 65). El Plarense. junro al Cor· 
uobense se inclurcn en cl Epipluviar, ~poca de 
cl ima S<.'CO ( p. ; l ) . 

Vemos que en d trnbajo espccifico de Frenguclli 

( Frenguell i 1943 J como era posible corrclacio· 
nar In c:1p::1 3 de los perfiks holocenos e>.11mina· 
dos en bs Sier.rns C<:mrales y en el resto del pais 
con cl Pisc> Plnrense en su primera facie h(unedn 

r. por ende. con Ia capa 2·3 de Ia grura de In· 
tiltuasi, ral como lo habia hccho C.1ppannini. 

Si el piso Plarcnst, do acuerdo con Ins defini· 

ciones n que se ba pasado rcvista, se componc de 

dos fases clim~ricas d istimas; una bumeda y orrn 

sc"Cl, nc-cesitarcmos, un nombre que idcnrifique 

a cada uno de esas dos fases, :t fin de precis." 

m"jor los hechos. 

La <erminologia e inrerpremCJun de los distin· 
ros aurores, al refl'rirS<.: a los pisos dd R.c:cicme, 
l"3Iid mucho c:mre si. lo <(U(: st: ct:tdutc: en un 

c-smdo de ,gran confusion. 

Para Menghin, el Plntcnsc podriu scr sincr6nico 

con d Bort-:~1 de Ia dnsi ficacion Bl)•rc·Strnandcr 

(ll!cnghin y BOrmitb 1950, p. 21). b p•ne del 

Platcnse idenrificado en est.• corrdocion corrcs· 

pondc. pot supucsto, unicamcnrc con In fasc S<..:a, 

es d"cir que se dej>ria de !ado, en cstc cnso, Ia 

]Y.trrc mtis importnnrt y antigu:t de esre piso, de 

ncucrdo con Ia dasificacion de fr~nguell i. U nn 

\":lriante d~ la misma corrc-laciOn se haec mmbiCn 

con el piso Cordobense de I• formacici tl posr-pam· 

peana, piso que corrc::spondt: iguo!Jncnte, a una 

fase arida ( Mcnghin 1952, cuadro frente a p. 32). 

.Moores hn propuesnl, n fin de idcnrific:~r los 

sedimemos que en el posrgh ci•l de Cordoba )' del 

Liwr.ll trnducen esc periodo de humedad ran ca. 
rncrerisrico , el nombre de Saltense, o mejor Sol· 
roense. de ocuerdo con el sirio original del Saito 

Argenrino, ttl In provincia de Buenos Aires, don · 
de Br.1varJ esmd io los sedimentos ca raeterlsrico, 
( Monres 1955, p. 15). 



l:src nombre lo USJ!t.nos ~n :del.lmc. porquc 
corresponde d.tr uru dcsisnact<in .1 Ca<b una J •. 
los Jos fases dd Pl>tcn><'. fornud • ., b>Jt> condo· 

''ones dim5ri0ls distinw y dcsisnodu hom aha
ra bJJn un mosmo r<imlo D.1du <I c>r.lcter humo. 

fcro de esre piso inferior sc lo denom,nn, .1 \'C.'Ces, 

Humus I. 
l.:t f:t>~ de dima drido que siguc en el tiempo 

ol l'"rlodo pre<cdentc. corrcspondcrio ul piso <JUe 
Frc.1guelli design• como Cordobense. Sobrc Ia 

cx.Kcn de£inicion de esr<> piso y sobrc cl uso do 

esrc nombrc exisce uru gran confusion. Sc ho 
designado con el mismo oombrc mpu de cdades 
) natur.oleza difercmes. Asi Moores idenrifiro, en 

>U ultimo rrabJjo, 1956, t'OmO Cordo~ ol piso 
b'' de I• serie est11blecida por D3cring en Ia cuen

ca del Rio Primtro ( Momes 1956, p. 31 ) . Esre 

p1c;c tiene. scglan c;$re autor. numcrosos represen
ronrcs de Ia fuuno f6sil fToxodou, SclcrocniJPflllJ 

)' Sl' ubica por dcbnjo de las "pas que pcncnc

c.n :tl "Optimun Climaricum", dcnrro de In scric 
plcistoc~nic.1 ( op. cit .. p. 30). C:tstdbnos ( 1933, 
I'· 75) crce que el piso b (b'. b" y b'") de Doc
ring "snlo conr-ienc resros de faun.1 vi,·ience, por 

rrnrurse de un dtp6siro muy modcrno". cl que 

,ofOCl lroncnmeme eo el holoccno. Par~ Frengue
llo, d Cordobense, seglin hemos ,·isto. se ubicl 
inmcdillamcmc por cncim~ del pi>O que rdlejJ 

b fasc humeda ( Optimun Oimaricum, Humus 
I ) del PltttnS<:', en el que Ia fa uno pampeona ha 
deSJparccido por complero. De esto se deduce cia· 
ramenrc que S<:' l'Sili designando con el mismo nom

brc • dos cosas cronol6gicamente muy disrimas. 
En nn caso, un piso que est:\ por cncima del que 
reflcja Ins condiciones humcdas del Opdmun Cli· 
nmicum ( P13rense h6rnedo de Frenguclli, Sal

tOCnS<:' de Moores); en ouo, un esrrMo que estt\ 
por dcbajo del mismo piso. Para evolllr furums 
•.onfusiones convendria eliminar dcfinitil':lmcme 
eJ nombre Cordobense de b nomcncbrur:L Prosi
guiendo con b serie grol6gica holoc~nico si el 
S:lhoensc (Pia tense HUn!edo) rquiv:tle ol Adan

rico, cl Cordobense c!e Fr~nguelh, 16gicamenrc, co
rresponderia al Suboreal. Pfio dcbido a 13s con
sideraciones que preccden sobre el CordobenS<:', 

proponemos para estc piso, represenrndo por esre 
"PJnrcnsc scco" o "Cordobense", Ia asignaci6n de 

T JlaNt>e. de Jcucrdo con el siuo • orillas del 
Arro_; o los T Jbs. en 13 punpa de Olaen, sobre 
d mi>mo sirio d~ A pmpiun donde sc Jo balla 
perfecramenre C.<rJctcria.Jo. f1g. 19, capa 2, del 
esquema correspondtenre. l.o signicmc oscibcion, 

en eJ semido de un aumcnro rcl•ri,·n de humc
<hd. se rradujo en J..,s dcp6si•')s humiferos nnti 
-~uns del Aymaicnsc. que equiva ldria nl Subarl5n
tico. Por ultimo, ttn<lriJmos cl humus formado 

)'J en t'tapas m1is rccicnu:s qut c:onstltuirla el vet· 
tbJero Ariancnse, aunque parte del mismc pudo 
fornursc en <:!Jpas ameriores a b conquisra. £n 
el cu•dro I np.trecen resumodos esros concepros. 

Si cl probletn3 de Ll csrr.ugrafJJ postglacial de 

nu<:>eros sedim~·nros result• alln obscuro, por falto 
de e.srudios suficientcs, I• cucstioo sc complica 
aUn mis )1 sus resulr:ados son muc-h~ m3s jnse· 
guros, cuando rraramos de re:.li:ar corrclaciones 

con las secuEncias oo~rridas en cl hcmisferio Nor
te, s<.-a en America o Europ;t. Constderesc adem:is 
como ngravanrc Jo que significn en l'Sre momemo 
que las fcchas de Ia crnnolosia nbsohun csdn va
riando dia • dia, rronsformondo roJos los cwdros 
conoc:idos. A titulo de simple cjcmplo, pueden 
verse las rablas publtcad•s por Gross C Gross !956, 

p. 97 J comparindolas con los cuadros de restimc· 
nes de Zcuncr (Zcuncr 1952) 0 bien, los ullimos 
ducos de C. 14 pam los fechos de los gbci~ciones 

de America del None, los que no coinciden, de 
nioguna manero, con los resultados obrenidos has
"' nhora por otros medios C Antevs 1953) . .Escos 
datos de C. 14 en reloci6n con los nconrecimicn
ros de Is ultima glncit~ci6n, crunbiarinn mdical
mcnre Ia opin i6n mnntcnidn hasra nhora e influi
rian cnmbien sobrc Ia cronologin posc-slncial (Flint 
y Rubin, 1955). 

No hay dudJ de que nos hall:tmos cn una crn

pa de 'ransidOo en t~L.L clast de esrudios, en las 

que es posible prcvccr, como consecuencia de las 

nuevas rtcniC3S, profundos oambios a operane en 

poco licmpo. Es bien ilustr.uh·o en America del 
Norre, las ran divcrsu opinooncs sobre ubicod6n 
y fcchado del avancc del Cochrnne, sobre el que 

se ban emitido las m:is variadns opinioncs, las que 
$(' lullan resumidas en el csrudio de J:<arlsuom 
( 1956) o Ia cdad de maxima remperarura del 
Termnl Moximun o periodo Xerncermico (Zum-
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bcrgc, 1956) Si eStO u.:urrc en medios donuc d 

problem> ha sido cncarodo coo senedod e tntcre< 

d(-s<lc hoce ·~os, COI110 es el C.ISO de E. E. U.{j. r 
clel Vol le de Mtxico, { \"er Moeser et a lib, 19)6. 
p. 7). E l hecho •S nun mas notable cmre nose· 
tros donde apenas comicnt-1 el intcres por b gco· 

etvnologia del Rec•encc. Por lo ranto. nu.;tros 

~encuios }" obsen·aciones s<ilo puedcn tcner el 

caciCicr )' Ia \"alide7 que le confieren d sc:r pro· 

ducco de esra primer• etapa de Ia tm·escigaci6n 

Entre nosocros y a panir de los tnhJjos geulo· 

gicos de AUcr, In invesrigacion sc ha h<'Cho en 

hase a Ia corrdacion con las oscilacioncs palco· 

clim~dCls del posrglaciol curopeo )' sobre redo a 
Ia division de Bl)n·S<:rnander, s~gun hc-mos \'isco. 

Crcemos que 1$1$ inrerpreractones neces1ran ro..ll· 

\•ia muchos elemenros de prueba )" que. por d 
momemo, esa corrclad6n es una bucru hipc)tes•s 

de r:mbajo y en esc sentido Ia hemos usado nqul, 

pero aun est:i lcjos de consticu ir una comproha· 

ci6n dcfinicivo. 

Es probable que nlgunas correlaciones deban 

efecrulrse en lo que se reficre al supuesro sincro· 

nisrno d.- Ia S<'Cilcncia~ •morianas. Muchos autO· 
res est:in dispuestos a accpr.u tot.tl o parcialmentc 

el siocronismo de los acomecimienros pal<ecltmi· 

ucos del postglacial de Europa )' Am~riOL Orros 

esrrin dispuesws a oceprnrlos en pane modificnn· 
do algunos aspectos ( Knrlsttom 1956, p. 32) ). 
frence a hec:1os concrccos de dicho sincronismo, 

exisren at!n valiosss opiniones en contra (Zenner, 

1952, p. 4 I, 43), adem5.s pueden compararse las 

corrclaciones del Rccieme rC2lizadas entre noso

tros, con hs dectuodas en otros lugares de Arne· 

rica, las que difieren scn>tblemenre en<re si y '"'" 
rian de igual maner.1 en cuanro a 1., dasificacio· 

nes curopcas (vcr Lorenzo, en ~{ooser Cl ali i~, 

1956, tabla lll ). 

De Ia dasificaci:in de Dlytt-Se.rna.nder, el jolon 

de mayor inceres es cl de Optim•m Oimodcum o 

AtHnoco que, indiscutiblementc, marca d hccho 

m5s s:llienre del postglaciol. t>ero como obserm 

acerradamcnte I lint ( Flint, p. 4S7 y siguiemcs), 

este wrmioo fue aplic-ado en .Escandina\'i:t rlonde 

cvidcnrcmeme, m:is calor es sio<inimo de mcjorn· 

mienco clim:irico. En r~gioncs del Sur, el numento 

J~ rempeuruu pucJc s.gn·ttc:u todo lo concr.trco. 

1'<1r nrc, pJrre d ' "nrido de Oprimun no fuc 

>lll1Uic:ineo en cod.1 Europa. ( Zcuncr. 1952. p. 
G---ot. 

Por cl momence. con r~~J>eCCo .1 b scric ge<>ll\· 

!_:kJ de nuemO po~cgbe~.ll. k• UniCO que puede 

Jccirsc. CC!l b erdtble blSC d~ U!l unico d>tO de 
C. 1·1. es que p1.>b>blem~nre luci~ el (.000 A. C. 
d cltnu de bs Sterras Ctmr.lles er1 mamftcStJ· 

r.lcnt~ mas humedo, COn \'JS!JS pr.tdcras hcrb<>S•S, 
que Jic:ron origen • 1.1 furn1nciun Jc suelos l•u· 

mkos, o bi,·n. en los sicios m:\s b •• jos, don<le Ins 
ogu.ts sc csranc:~ron formondu Iagunas y pnn!lnos, 

n depc)sitos paluscres o lacultrcs igualmeme ricos 
, . ., producros de lo descnmposition de marcna or· 

g.lnic:~. 

El J»"Oblema que aun qut.Ja por resoher. es el 

de '·' cemperntura ba10 Ia cuol exisri6 esc regimen 

ce humedad. No son muchos los elementos de jui

ciu <tue se disponen hasm ahor-a pam arribar a 
un:1 condusi6n al rcspccco. 

1 .. '1 m:tyorioJ. pr~reccrla indirnr un regimen de 
a lor. Sin emblr;>t>, al exammar cl material de lo 
<apa 2 b del perftl de (,;tf.Jda Honda, Cappanni· 

ui consigoa 13 rxis1cncia Jc una csp«ic vcgcr.~l 
que scgun dicho outor indicarfa "'Ia pr<>Ccncin Je 

un dima frio"' (Cnpplnnini 1955, p. 133) . P~ro 

esrc he-cho est.\ en concmdicci<in con rodo lo que 

sc conoce al respecco ol Oprin;un Climacicum clc 
Europa dondc Ia elevocion d~ cemperarorn <'S algn 

comprobado. Lo mismo re1a para Ameria del 

Korte. segun puedc verse, panicularmence, en los 

numerosos r:mbajos de Ernest 1\nte,•s. ou1orid1d 
maxima dcl problema \ Antevs I 950, I 952 • ; 

1952 b; 1953 ). De acuerdo coo esre auror nl 

Provo Pluvial, sigui6 un periodo de cmnsici6n y 
)"' en cl Neotcrmnl (Postglacia l ). comicnza Ia 

ele\'nci6n de rempcmmm ( hacia el R.OOO A. C.), 

con cl pcriodo que se denomina Anatcrmn.l. AI 

mismo dcmpo, sc acenrua Ia scquia que: alca0.<.1 

su l1.10ite m:iximo en d Ahitcrmll que abaca des· 

de d 5.000 A. C. a 2.500 A. C. (long drought), 

coincidiendo con b c!poca de m:ix.imo calor. Pot 
ultimo. en el ll·fedircrmal, desciende Ia tempera· 

rum y au menta In humedad ( Anrcvs 1952; 1953). 

Con cs.ra mane!l de vcr coinciden Ia mnyorin de 
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los inv~:sti!.,tadores norteamericnnos. P:ua Dee\'t")"J 
las unicas correlaciones de tipo universal realmcn
te validas, porn el postglacial, son las que sc ha
Uan basodas en cl aumento progresivo de Ill rcm

peramrn ( Deevey, 1953, p. 277). Por lo tnnto, 
si los hechos de variaci6n climarica rienen real
mente valor universal, en ningun caso para el 
6.000 A. C. pudo existir en las Sierras Centmles 
clima frio. Por supuesro que con los (micos ele
mentos apunmdos hasm abom no es posible en 
absoluro exrracr conclusiones definitivas. Volvien

do • Ia ames mencionada cbsi ficaci6n de A nrevs, 
vemos que esra no se ajusra exnctlllnenre a Ia cla

sificaci6n de Blyrr-Sernander, sin embargo, su pe· 
riodo de rnltximo calor y sequh coincide, con li
gems variaores. con cl 01>rimun Climaricum Eu
ropeo (Antevs 1953, p. 208). 

Nuestro Solroense cae, en porre, denrro del 
Anarermal de Amevs, en el que existi6, en Ame

rica del Norte. condiciones de cierrn humedad y 
quizis csras condiciones pudiemn darse aqui, por 
caus~ts loculcs1 m5.s n.ceocuadus. 

El pedodo siguienrc, el de Ia gran sequla. en
cuencm en las Sierras Cemrales y en p~nc de 1~ 
lbnura, su e<juivalenre en el Plarcnse Scco y en 

cl Cordobense segun Frcnt,>Uclli, piso que propo

ncmos designar con cl nombre de Talaense. Esto, 
nplicando el concepro de Altitermal a ttna zona 

Conrinenral, pucs para Ills llrcas de Ia cost.>, al
gunos autorcs imerprcran cl pcrlodo como c:ilido 
y Mmedo (Moose cr allia 1956. p. 9 y 10) . To· 
das e.c;ras comparaciones y correlaciones, demues
rran una vez mas el sencido provisional que elias 
tienen y Ia nccesidod de inrensificar esros rmbajos 
en nuescro mcdio. 

Creeruos que con los mctodos modcrnos de fe
dtado absoJmo se i nicia una nueva erapa e.n que 

esraremos en condiciones inmejorablcs porn poder 
aclarar deflniti v:uneme, cuando esros esmdios se 
gcncrnlicen lo suficienre, ht complicada cuestion. 
Por lo promo, creemos que pam dcfinir Ia scric 
esrrnrigr5fica dd Holoceno ncccsitarcmos rcncr en 
cuenca cl car:ktcr sedimenrario de los pisos, su 

ubicaci6n rclari\'ll denrro de Ia scric. el conren.do 
faun!stico y polinico, el conrenido nrqueologico, 
bs condiciones climl•ticas del dcp6siro y L1 crono· 
login nbsolucn. A horn s6lo podcmos ndelnnrar Ins 

conclusiones que sugiere d csrudio geol6gico dt 
b grura de lmihuasi y de las regiones aledaiias 
examinadas: 

1• En l:s. zona de las Sicrrns Cenrrales exisre un 
piso caracrcrizado por sedimentos fangosos, pa· 
lustres o lacustrcs, con gran nbundancia de dia. 

r6meas; de color negro obscuro, mtercalado por 
lo general cncre capas lo6sicas. Tambit!n puc
de ap.ru-eccr como un "suelo negro obsmro f6-
sil" muy rico en mareri:1. org:lnica o como sedi· 
memos gris:\ccos obscuros. 

En el liroml y provmcia de Sanra Fe y Bue

nos Aires, puedc presenmrse como limos gri· 
s:lceos o bbnquecinos que guardan Ia misma 
poski6n estrntigrafica. 

2• La fauna que conriene dicho piso esrfi inwgra
d:t, en ht Pro,r. Jc Buenos Alres, Sanra Fe y 
las Si ercas Cemrales por los especies acrunles. 
La fauna pleisroccniCl persisri6 en Paragoni:1 

hasm cpocas muy cercanns, segun revelan los 
datos de radiocarbOn de los marcrioles de Pa
lli Ai ke. En America del Norte, cl mastodon
re el mamur parccen habcr llegado hnsta el 
7.500 o m\n d 7.000 A. C. (Gross, 1951. p. 

112). 
3• L• roralidad de los elemenros e.s<udiados nos 

indican que csre piso se form6 en una epncn 

de clima hUI11edo. 

4• Concicne resros de ;rr>rocniD,ras, que en las 
Sierras Ccnc:mles <'Ot.rcsponder. a !:> cultura de

finida como i\ynmpirin. 

5• f.sre pi so tiene, de n~uerdo con d un ico daro 
de: rndiomrb6n obteuido hasm nhom, una an
ti~ii.dnd ab6olura de S.OOO •.nos. Se haccn n~
cesarios por lo canto nue\'OS dnms confirma· 
rorios de c:-s~n fecha. 

6• Podri" correspoader perfecramente estc piso 
con algun.ts de las definicioncs que S<- dan de 
pisos conocidos tic l:t f•)rm.1ci6n pampcana o 
posrpampeann. Como se trltn de una rermino
logia usado hasrn ahora ~n fonnn harro nn:lr

ql!ic:l. y a fin d~ e\'irar mas c.:onfusionismo es
rim:am.os que es mt·jor d~iAnarlo con el n()m· 
bre proputstu por Monrcs : Sl lto~nsc. 

Definido asi CS[C irnpormncc ja16n dl.'muc.uo
rio del Holoceno, foicil de idenriiicar ~n cl tcrreno. 
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rcs~dr.1 rdnth·ni~,tmc· S<:f'h~ illo da:finir c 1deotthCM 

h < 't'-' que '~ luiiJ p..r <~Cillll l por t!c'"io Jd 
mi~m•). Ln:r.cdt~u.tmt-nn: por c,:r.~.im.l, p•:cdc: }~-;;Jlu· 
sc: h:~bituJim~nu. uo s~;-.ilmlmO !oCslico f-n cl 1n 
((•tin( de.:: !'ais o mt'd:tot)$3 tt'\ d lhoraJ, que r<:· 
flej, <<~ndicionc:s d., clima >ul>Jri•lo o de Lil~J'l' 

Eo «<~ piso, 1.1 fJur •• ('.lr.",f'<:JOJ hl o.leuJY.Ir"''' 

do !CII.II:nenrt D<b~t!o ·' b confusiun ,1~ nomcr:· 

dJturJ (0'1 rc'IX"t:w 3 •.)~c p;~ prnronemos c:l 
nomhrt dt. T.•l.-rruc. Jc.: .lC:\lu .. io ... c..n d si1io ~tl 
i\.rrnyo cl~ los Tabs. en Apmpicin. tn Ia p.lmpa 

•'< Oi.1"n dondc .l)>Jrecc mn cbriJld. 

[n tu.mco .11 p:so que· sc cncuenru por dcrui<' 
dol d<finido con ci no111br~ do SJitOCIIS<·, es muy 
sem ..:J.tmc al "l.ll;ttn~e c..:-n .su compos.idt"m HtoJOgi· 
o. pt·o sc difcl<nci>, en ~u "P'"''o <"«ncial: en 
c;-! pu~.:Jcn np:.trccf.:r. c-spor.ldu.:~rnemt", los m.amt£c
ros l t'>s:ic-s del J>:llllJ>C>ntl. tspr.-cialmt·Ote, miloJon· 
tido' r <.-quus 

fn d fmurO St:rnn llCCCSJtiOS ~ruJJU) OUC:\'OS )" 

cotuplotos sobr<· cl ttcrcuo p:tm llcgJr • cscable· 
ccr l.t ;uccsion C)tratigdfi'a compltr:1 del holocc· 

00 y pk>!StOI.:t'OH ~~lrl.·rior, J:~tc: fut: UOO de- los te• 

nu~ m.,s '-d' 1JJJu~ h.ts:~ d pres!'ncc y c:nc:u.tdo 
!'in m .. yor rr ... l(.up.t<i~;l. 

ln<cnto Ol.IS <J.Ic dtfa<il <> qucrcr cnrrelacion•r 
Lts ub,~·rvJciunc., y conduSIOncs de ios c.Hsdmos au
lt)h:~. mas .)tin bu:-l"l.r b t-qahal~:m.i:t Je sus ter· 
mtn<..,lnt;:us. 

Quit.is In ~urh.:l.,don con l.t S<:cutm.'l:t }Y.lk-otla 
ll'l.ut~...t <:uropt:.l c.:s J.~:m:uiaJ4l sjmpli~tJ } exJt\J 

p.>r d r.10mc:mn De t:uJiqJier m.tntCJ. cenernos 

en dl.• un pttntll ,!e I'""''"' r de npoyo con 1.<> 
corrcb~ioncs l·' ut.tblecidJ> por t\lkr on l'nmso· 
oil )' utiliz.td.tS por \'Ct primffl por ~lcnghm tn 

Ia ar<JUc'Olog:o J., ],, Prodnctn de Buenos Atr•s. 
Es~>s corrclociun(s no Jtj.ln de scr ;ugcremcs y. 
por In d=.is. p!Jmc:~do tl problema t:n semcjan· 
res rrrmcnos. su solucion no sen\ en el r unao. 

cu.1ndo disponRamos de .unplias posibilidadcs de 
an.ilisi~ de c. l·l !' Je ndccuad.u obscf\aciones sro· 
Josie"$ c.n rodo cJ p:us. mur dificiJ 0 por Jo 11\C· 

nos, 1.1n ncbu In'·' como sc nos prcsenmba h>Stt• 
hnte )>OCC>S aitos. 




